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INTRODUCCION 

1. En la antigüedad hubo muchos grandes matemáticos. 
Numerosos logros de la ciencia matemática antigua admiran 
hoy todavía por la penetración do sus autores y toda perso
na culla conoce los nombres de Euclidc~, Arqnímcdcs y Ho
rón. 

Sucedió una época muy distinta paro. las Matemáticas 
y, hasta Vieta que vivió en el siglo XVI y matemáticos más 
próximos a nuestros t iempos, en el curso escolar no se men
ciona ningún matemático grande. No os casual, claro está. 
Las Matemáticas se desarrollaron en esa época con suma 
lentitud y no dieron científicos de · talla. 

Por eso, tione aun mayor interés para nosotros la obra 
«Líber abacci)) (Libro del ábaco) escrita por· el famoso mate
mático italiano Leonardo de Pisa conocido más por su apo
do Fibonacci (abreviatura de filius Bonacci , o sea, hijo de 
Bonacci). Este libro, escrito en 1202, Jlegó a nosotros on su 
segunda variante que data del año 1228. 

«Liber abacci&, voluminoso t r atado que contiene casi to
dos los conocimientos algebraicos y aritméticos de aquel 
t iempo, desempeñó un papel notable en el desarrollo de las 
Matemáticas en Europa Occidental durante varios siglos. 
En particular, precisamente a través de esto libro conocieron 
los europeos las cifras hindúes («arábigas») . 

El material de •Líber abacci& se explica por numerosos 
problemas que constituyen una parto considerable de la 
obra. . 

Consideremos uno de ellos, el que aparece en las páginas 
123 y 124 del manuscrito de 1228. · 

«lCuántas parejas de conejos nacen, en el transcurso de 
un año, de una pareja inicial?» . 

«Alg'Uien metió una pareja de cenejos en uit l~g~ total· 



8 

mento ccrcallo de muros para conocer cuántas parejas de 
conejos nacerían en el curso de un año si la naturaleza de 
los conejos es t.nl que cada pareja produce otra pareja al cabo 
de un mes y las conejas pueden parir a los dos. meses do haber 

P<1reja inicial 
1 parnja 

Primor mes 
2 Jl<lrl:ja~ 

Sl'gundu nws 
3 pnrl'jas 

Tercc1· mes 
5 parejas 

Cuarto mc.'i 
8 pnrcjns 

Quiulo lnl'S 
1a parejas 

Soxto mes 
21 parejas 

Séptimo mes 
M pnrcjas 

Octavo m(\S 
55 parejas 

Noveno mes 
~"84 parejas 

Décimo mes. 
14(1 parejas 

Undécimo mes 
233 parejas 

Dilodécimo mes 
377 párcjas 

nací do. Puesto que la primera pareja 
cla descendencia el primer mos, 
multiplíquese por dos y resultan ya 
2 parojM; de ellas, una ·pareja, la 
primera, produce también al mes 
siguiento de modo que en el segundo 
mes resultan 3 parejas; do ellas, al 
mes siguientq dos parejas darán des
cendencia do mQdo que en el tercer 
mes nacerán .. dos pnrojas más y el nú
mero ele .parejas llegará a 5; do ollas, 
eso mismo· mes darán descondoncia tres 
parejas y nl cual'to 1nes. el núu1ero de 
parejas llegará a 8; de ellas, cinco 
parejas producirán otras cinco que 
súmadas ~ 1ás ocho d~rál) al quinto 
tnes f3 parejas; de ellas, cinco' parejas 
nacidas eso mes no .darún dcscenden
cf~, pero las ocho restantes sí, de modo 
qúe al sexto ·mes resultarán 21 parejas; 
sumadas a las troce nacidas en el sép
timo mes, darán 34 parejas; sumadas 
a las 21 nacidas on el octavo mes r 
darán 55 parejas; sumadas a las 34 
nacidas en el noveno mes, darán 89 pa
rejas; sumadas a las 55 que nacen en 
el décimo mes, darán 144 parejas; su

madas otra vez a las 89 que nacen en el undécimo mes , darán 
233 parejas; sumadas otra vez a las 144 parejas nacidas en 
el último mes, darán 377 parnjas; esta .cnntid~d !.le parejas 
produce la pareja inicial en el lugar dado al cabo .(}e un año. 
Al margen puedo vcl'so cómo lo hacemos: .sumamos elJwimor 
número y Cll segundo, o sea, 1. y 2; el segundo y el tcrc.cro; 
el tercero y el cuarto; el enarto y el quinto y así .. sucesi
vamente hasta sumar el d6cimo y el undécimo¡ o scaf 144 
y 233. Obtenemos el número total de las paroja~ mondo
nadas, o soa, 377. Y así se puede '·hacer.il.ll: et.mismo orden: 
hasta un número infinito de meses.» .. ..• ·, .. 



2. Pasemos ahora do los conejos a los números y conside
remos la sucesión numérica 

u11 u2 , •• • , un., ... , (1) 

en la que todo t érmino es iguala la suma de los dos anterio
res, es decir, para todo n > 2 se tiene 

(2) 

Sucesiones do este tipo, donde todo término se determina 
en función de los anteriores, aparecen frecuentemente en las 
Matemáticas y ~>e denominan sucesiones recurrentes. El pro
ceso que consisto on el cálculo sucesivo do sus elementos se 
denomina proceso recurrente y la igualdad (2) se llama ecua
ción recurrente. El lector hallará los elementos de la teoría 
general de sucesiones rocurrontcs en el libro clo A. I . Mnrku
shévich («Sucesiones recurrentes», Editorial Mir, 1974). 

Observemos, ante todo, que la relación (2) no permite 
por sí sola calcular los términos de la sucesión (1). Se pueden 
encontrar infinitas sucesiones numéricas diferentes que sa· 
tisfagan esta condición, por ejemplo, 

2, 5, 7, 12, 19, 31, 50, . . . , 
1, 3, 4., 7, 11 , 18, 29, ... , 

-1, -5, -6, - H, -17, .. . , 
etc. 

Es decir, para determinar unívocamente la sucesión (1) 
no basta obviamente con la condición (2) y es preciso señalar 
algunas condiciones adicionales. Por ejemplo, podemos 
indicar los valores de unos cuantos primeros términos de la 
sucesión (1). ¿Cuántos primeros términos de la sucesión (1) 
hay que definir para calcular, empleando sólo la condición 
(2), todo.s los demás término~? 

Señalemos primeramente que la relación (2) no permite 
obtener cualquier término de In sucesión (1) porque no Lodo 
término ele (1) tiene dos precedentes; por ejemplo, delante 
del primer término no figura ninguno y al segnnrlo le ¡)l·cce
dc sólo uno. Por eso, para determinar la sucesión (1) debc
!l10S señalar, además de la condición (2), sus dos primeros 
términós. 

Obviamente, esto basta ya para poder encontrar cual.: 
quier término de la sucesión (1). En dcclo, podemos cal
cular u1 sumando los valores escogi'dos para u1 y u11 podemos 
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~aj~_1J]ar Ú~ sumn.ndo u2 y el valor obtenido para ua , podemos 
~~l~ular u6 sumando Jos valores obtenidos para u 3 y u,, 
st~: y (\Cll el mismo orden haslu UD nÚmero infinitO!) da tér
ffi'inoS. Pasando as.í tle dos términos consecutivos de la suce
,_~ión al térmi no qHo les sigue inmediatamente , podemos lle
gar hasta el t érmino de cualquior índice fij ado do antemano 
y calcularlo. 

3. Consideremos ahora un caso de especial import ancia: 
la ~ucesión (1) cuando se toma u 1 = 1 y u 2 = 1. La condi
ción (2), como hemos señalado, nos brinda la posibilidad de 
calcular uno tras otro t odos los términos de esta sucesión . 
Es fácil comprob ar que los t rece primeros términos serán 
los números 

1, 1' 2, 3, 5, 8, 13, 21 ' 34, 55, 89, 144, 233 y 377 
con los quo hemos Lt·o pc ;~,a do en el problomn do los conejos. 
En rnemoria del autor de csLo problema, la sucesión (1 ) con 
u1 = u2 = 1 sc llama sucesión de Fibonacci y sus términos 
se denominan números de Fibonacci. 

Los números de Fíbonacci poseen una serie de propicda~ 
des interesantes e importantes a las que esLá dedicado nuestro 
libro . ' 

§ 1 
PROPIEDADES ELEMENTALES 

DE LOS NUM EROS DE FIBONACCI 

1. Calculemos, para empezar, la suma de los n primeros 
números de Fibonacci. En concreto, demost remos que 

U ¡ + U2 -f- .. . -t- Un = Un+2 -f . 
Efectivamente, t enemos 

t¿¡ = 1./,J -'- u2 , 
uJ= u4-u3, 

Un-1 = Un+l- Un, 

Un.= Un+2- Un+l· 

(1.1) 

Sumando miembro por miembro estas igualdades, encontra-
m os 

u, -t-u:>. -1- .. . +un=Un+2-u: 

y sólo queda recordar que u 1 = 1. : . ! 
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2. Para la suma de los númoros de Fihonacci de índices 
impares so tiene · 

U 1 + Ua + U6 + ... + U2n -t = U2n . ( 1.2) 

Para demostrar este resultado tomemos 

U¡= ll2, 

n3 == u4 - u2, 
lts=UG- u4, 

ltzn-1 = ll2n- !L2~-:a· 

Sumando miembro por miembro estas igualdades, obtenemo::s 
la h11scndn . 

3. Para la suma de los números do Fibonncci de índices 
pares, se tiene 

U2 + U4 + · · . + Uzn = U.211+1 -1. (1.3) 

Según el punto 1, 

U¡ +Uz +~+ • · · +~n= ~n+2-i; 

restando de esta· igualdad miembro por miembro la igualdad 
(1.2), obtenemos 

U2 +u, -1- · · · + Uzn = Uzn+2- 1-Uz,, = U.2nH -1 

como queríamos demostrar. . 
Restando , además, miembro por miembro (1.3) de (1.2), 

encontramos 

U¡ - Uz+ U:¡-U~ + · · · + UZ/1-I- U2n = - U:!n-1 + 1. (1.4) 

Sumemos ahora U2n+l a amoos miembros do {1.4): 

U¡-uz+ ua -u.&.+ . .. -U2n+Uzn+t = Uzn+1. (1 .5) 

Uniendo (1.4) y (1.5), obtenemos la suma alternada de los 
números de Fibonacci 

Ut - Uz + u3 - U4 + ... + ( -1}"+1un = ( -1)"+1un- t + 1. (1.6) 

4. Las fórmulas (1.1) y (1.2) han sido deducidas sumando 
miembro por miembro varias igualdades evidentes. Esta 
mísma idea se puode emplear, por ejemplo, para deducir la 
fórmula de la suma do los cuadrados de los n primeros.núme·. 
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ros de Fihon ncci 

u¡: -j- u.; + ... -1- u.;,= U.nUn+l· 

Para ello fijémosnos en que 

u.,, llt~+l- u.,,_,uh = u,, (u,+t- u,,_,)= ult. 

Sumando miembro por miembro las igualdades 

11; = l/.1U2 1 

!/.~ = UzU·3- U¡U2, 

u; = u.3tt~- Uzll3, 

encontramos la fónn11la (1.7). 

(1.7) 

5. Muchas rotaciones entro los números de Fibonacci se 
pueden domosLrnr f;ícilmonLe omplc~ndo el método do 
inducción complct.a. 

La esencia del método de inducción complel¡a (llamado a menudo 
método de indur.ción matcmáiica) consiste en lo siguiente: para de
mostrar q\le cierta anrmoción es viílida para cualquier número natu
ral basta probar qne: 

n) es válida ¡1nra ol n~rnoro 1 y 
b ) de su va ido1. para un número natural cualquiera n se des

prende su v~lidez para el mímero 11 + 1. 
Toda demostr~~r-ión indn~tiva do una uiirmación que incluya un 

número natural n consta, po1· Jo tanto, do dos partes. 
En. la .primera parlo (relativnmentc. sencilla por lo genoral) se 

demuestra que la nfirmaoión cs válida pura 1-. Esta priJ.Uera parte so 
denomina a veces base de la inducción. Bn lli scgw¡da parte (que suele 
ser mñs complojn) !SO supnnc que la afirmación P..S válida para un nú
mero at·bitrArio (pero fijo) n y, a partir de. esta hipótesis que freoueu· 
tQrncntc se denomina hipútr.si.~ i nductit;a, so demuestra que la afirma· 
r,i6n es válida t.:uuhlGn }lRI'a el n(nnero n + ~. Esta segunda pnrte 
lleva el nombro do poso inducli1.1o. 

Una c.xposiciún detallada de diferentes variantes del m6todo do 
lndur,ción compll'l./t, acompniiada de múltiples ejemplos, so puedo 
rnc~ntrar l!ll d .1ilm1 de l, S. Somiusl<i •El .métod·o de lo inc.lucciún 
matrmátic:J» (F.ditorial Mil\, 1974). En partícular?. la variante basa
rla en el p;~w inclncLivo •de !1 y n -1- t· n n + .2• (que -uWir.arronos rei
tcnnlnmcutc) apnrec:c en o! libro do ·Somínski en ·ol :punto 4 do la iit
troducción y so ¡celara con ¡¡l ejemplo 7 y ol pro~lcma i2. 

A vccP!' so a¡1líCI\ ol razo¡¡mnicnto inductiv9, gue pue~c ser llumndo 
paso «llo torios lo~ números mcno'res -quo n ul nmilcro 11l>. go. este caso 
huelga la baso inductiva· ya -que, hablundo convenciortalmante, la 
demostr¡¡cióu pnrn n = 1·, consist~ en ol paso .de «todos• los núme-
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ros enteros positivos menores que uno (quo simplcmonto uo existen) 
al uno. 

Precisamente nsí se demuestra quo todo número natural puede 
ser descompuesto en factores primos. 

Supongamos quo todos los númoros menores quo n pucdon ser 
descom~ucstos en factores primQs. Si el númoro n es primo, os des
composición de sí mismo. Si el número 11 os compuesto, puedo ser, 
por definición, representado como el producto do dos factores por lo 
menos: n = fltn3 , dondo r11 =1= i y n3 =!= i. Pero on este caso resulta 
que n1 < n y que n3 < n y, de acuerdo con la hipótesis inductiva, 
tanto n1 como n2 se descomponen en factores primos. Por lo tanto, 
también n se descompone en factores primos. 

La demostración del teorema dol punto 36 del § 2 so bt~sa en una 
variante aun más compleja del razonamiento inductivo. 

6. La realización más sencilla de la idea de la inducción 
en el caso de los números do Fihonacci os la propia defini
ción llo os Los n\nnci'Os. Consisl.tl, como he m o~ ex plicndo en 
la introducción, en indicar los dos primeros números de 
Fibonacci, rt1 = 1 y Uo¿ = 1, y en aplicar el paso inductivo 
de Un y Un+J a Un+ 2 condicionado por la relación recurrente 

lhn + UnH = Un+2· 

En particular, do aquí rosulta inmediatamente que es su
cesión de Fibonacci toda sucesión de números que comienza 
con dos unos y en la que cada número siguiente se obtiene 
sumando los dos anteriores. 

A tít;ulo de ejercicio, consideremos «el problema del 
saltador» que consiste en lo siguiente. 

J~l saltador puede desplazarse en una sóla dirección a lo 
largo de una franja cuadriculada saltando cada voz a la 
casilla inmediata o por encima de ella a la siguiente. ¿cuán
tos modos de desplazarse en n - 1 casillas y, on parti
cular, de la primera a la n-ésima tiene el saltador? (Se con
sidera que dos modos son idénticos si en cada uno ele ellos 
el saltador se posa en las mismas casillas.) 

Soa Xn el número buscado. Es evidente que x1 = 1 (pues 
existo un sólo modo de pasar de la primera casilla. a la pri
meru, a sa])er, no realizar salto alguno) y que x2 = 1 (ya 
quo o.xisto un sólo modo de pasar do la primera casilla a la 
inmediata que consiste en un sólo sal to a osa casilla). Su
pongamos quo el saltador quioro llegar a la (n + 2)-ésima 
casilla. Por definición, el número total do modos que tiene 
para alcanzar este objetivo os Xn+ 2• Pero estos modos so divi
den en dos clases: la quo comienza con el salto a la segunda 



casilla y la que comienza con el salto a la tercera. Para lle
gar a la (n + 2)-ésíma casilla el saltador tiene .t11+t .modos 
si arranca de la segunda y X11 modos si arranca do la tercora. 
Por lo tanto , la sucesión de los números x1, x 2, ••• , x 11 , ••• 

verifica la relación recurrente 

.Xn + Xn+t = Xn+2• 

o sea, coincide con la sucesión de los números do Fihonacci: 
Xn =Un . 

7. Demostremos, empleando la inducción, la siguiente 
fórmula importante 

(1.8) 

Para demostrarla aplicaremos la inducción según m. Si 
m= 1, la fórmula da U 11+1 = Un-t u1 + UnU2 y es ovident.c. 
Si m = 2, la fórmula (1.8) es también evidente porque 

Un+2= Un-1~+ UnU3= Un- l + Zun=Un-t + U·n -1-Un=Un+l +Un· 

Hemos demostrado así la baso de la inducción. El paso 
inductivo lo realizaremos en la forma siguiente: aceptando 
que la fórmula (1.8) es válida para m = k y para m= k+ 1, 
demostraremos que también es válida para m = k + 2. 

Es decir, sea 

Un+h = U11-stt¡¡ + UnUh+l Y l'n+h+l = Un- tUh+l + Unl'h+2• 

Sumando miembro por miembro las dos últimas igual
dades, obtenemos 

Un+h+Z. = Un-lUk+z + UnUh t 3 

como queríamos demostrar. 
Es fácil explicar (o incluso demostrar) l a fórmula (1.8) 

en términos del probloma dol saltador. 
En verdad, el número tot al de modos ·que tiene el salta

dor para desplazarse de la primera casilla a la (n + m)
ésima es igual a un+m• Entre ellos habrá modos en que el 
saltador pasa por encima de la n-ésima .casilla y otros en 
que so del;icnc en ella. 

En todos los modos de la primera. clasé, el saltador tiene 
que llegar a la (n - 1)-ésima casilla (puede hacerlo de 
Un-l modos), salt ar después a la (n + 1)-ésima casilla y, 
finalmente, desplazarse en l as (n + m) - (n + 1) = 
= m- 1 casillas restantes (estó último puede hacerlo de 



Um modos). Por lo tanto , la primera clase comprende un 
total de u 11 _ 1um modos. Análogamente, en los modos· de la 
segunda clase el saltador lloga a la n-ésima casilla (un mo
dos) y después pasa a la (n + m)-ésima casilla (valiéndose 
do uno do los um+t modos quo ticno para ollo). Por consi
guiente, la segunda clase comprende un total do U11Um+1 

modos y con esto queda demostrada la fórmula (1.8). 
8. Poniendo m = n en ln fórmula (1.8), obtenemos 

ltzn = Un-tltn + UnUn+ll 

o sea, 

U2r1 =Un (Un-l + Un+J)· (1.9) 

Do esta igualdad resulta quo u~n os divisible por Un· 

En el pnrágrnfo siguiente demostraremos un resultado 
mucho más general. 

Puesto que 

ILn = Un+l- ltn-11 

la fórmula (1.9) puede ser cxprosada así 

U211- = (Un+l- Un-t) (nn+l +u,_¡), 
es decir, 

U2n = u4¡-U~-f, 

o sea, la 'diferencia de los cuadrados do dos números de Fi
bonacci cuyos índices difieren en dos es de nuevo un número 
do Fibonacci. 

Por analogía (poniendo m = Zn), se puede probar que 

UJn = u;+1 +u:.- U~-1· 

9. Más adelanto será útil la fórmula siguiente 

u;= lln-tUn+l + ( -1 )M l. 

Demostrémosla empleando la inducción 
n = 1 la íórmula (1.10) dice 

u~= u1u.3-1 
lo cual es evideifte. 

(1.10) 

según n. Para' 

Supongamos. ahora quo la fórmula (1.10) ha sido demos
trada para un valor de n. Sumemos 1lnUn+t a ambos miem-
bros. Tendremos · 

u!+ l.trtltn+t = ll 11-tUn+l + U11U11.¡.¡ + ( -ft+l 
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o. $oa, 

·es decir, 
ll~+l =LtnUn+?. + ( -1)n•z. 

Con esto queda argurnontado el paso inductivo y demostrada 
la fórmula (i.10) Plll'n cualquier n. 

10. lguat c¡no hnn sido demostradas estas propiedades de 
los números de Fi bonncci, so puede demostrar también estas 
otrns 

111n2 + ll:¿IL:¡ -1- 1~311.~ -1- ... -1- 11"2,,_¡Uz,. :.: = /l.~n, 

11-JI/2+ lt2U.3 + U.31.t~ + . ·. + tt:Jntl.zn+l =lt¿n+l - ·1, 

1m1 + (n-1) u,+(n- 2} u3+ .. . + 2tt11- d- u,,=u,~+i- (n+3), 

lt1 -1- 2ttz + 3u3 + ... -j- I!Un = nUn+2- Un+3 -1-2. 
La demostl'aci6n quodn al albodrio rlel lector. 
11. Tanto interés como los números de Fibonacci Liencn 

los llamados coeficientes binonuales. 
Los cocficicntos binomiales son los coeficientes que tienen 

las potencias de x en el desarrollo de (1 + x)n: 

('1.11) 

Es obvio que los números e~ se determinan unívocamente 
para todos los vnloros enteros positivos de n:y para todos los 
,•alares enteros uo negativos de k que no pasan de n. 

l~n muchos ra1.0namientos matemáticos es funcional re
currir n lo~ coeficientes binomiales. También nos serán úti- · 
les en ol estudio ele l as propiedades de los números de Fibo
uacci. Además, existen víncu los directos entre los coefi
cicnlos ))inomiales y los números de Fibonacci; más adelanto 
revelaremos ciertas regularida<los que existen entre ambas 
clases uc números. 

Demostremos, previamente, algunas propiedades ele los 
coeficientes l¡inomiales. 

Poniendo n = 1 en (1.11) .• vemos inmediatamente que 

e~ =C~ = 1; 

además , Lierw lugar el lema siguiente. 
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Lema. e~+ e~+1 = e~t11 • 
Demostración. Tenemos 

(1 +x)71+1 = (1 +x)" (1 +x), 

o sea , empleando la definición de los coeficientes binomiales 

e~+t + e~-tx+ e~+tr+ ... + e~.f11 x"•1 = 

=(e~+ e:,x + e~r+ ... + e~x") (1 + x) = 

=e~+ (e~+e~) x+ (e~+e~) x2 + ... 
. . . + (e~-t +e~) af+ e~xn•1 • 

Por consiguiente, 

c~-tt =e~. 

e),+ 1 = e~+ e}., 

C·ll+t _ e'• 1 e"+ 1 n+l- n - n 1 

,.-.n+l en 
vn+l = n 

como queríamos demostrar. 
De este loma resulta que los coeficientes binomiales se 

pueden calcular aplicando un proceso recurrente, análogo al 
que permite obtener los números de Fibonacci, pero mucho 
más complejo. Esto permite demostrar, empleando la in
ducción, distintas propiedades de los coeficientes binomia
les. 

12. Consideremos los coeficientes binomiales en forma 
de la siguiente tabla llamada triángulo de Pascal 

e~ 

e~q 

qe~q 

c~e~e~ ... e~ -#· 

2- 0308 
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C.!' rlacír, 
'1 

1 
2 1 

a ') ,, t 
1 1¡ (j lt 1 

l !í 10 10 5 1 
() 1 ~) 20 15 () 1 

So <•cosllllnlmt tllHHcr·nr las filas del l.riúngulo de Pascal 
~npczanrlo por nrriha y ucepl.ando •¡uc In Jila superior com
Oul'sla por un sMo 11110 o~ Ja fi!n cem. 

Do lo ltllt<'riol' rcsulla quu los tór·minos cxlromos de cudn 
una de las filas riel 1 rihngnlo tlo Pnscal ~011 iguales n uno y 
<¡uu lodos los dorn:\s ~e ohticrwn sunHuHio los dos t~rminos 

ro~rmc.t. i YOS ele ln ril H nu \.erior. 
13. La fó rmula (1. '11) permite oiJLo11or de inmedinlo dos 

importantes tl\lac\onos qttc vinculan los coeficientes bino
nliales corrcsponclieulcs a uun mismn -rila del lriángu lo de 
Pascal. 

Tomando x = 1 on (t.11), encontramos 

2" =- e~. + e}, + e;+ ... + e::. 
Por oLro lacto, l.omaudo x =· -1, obtenernos 

0 = C~- C!,+ e;,+ ... + ( -- 1tC~. 

14 . De mo.<;\.rcmos empleando la inducción según n que 

C" _ ~~ (n -1) ... (n-k-j-1) ('1.12.) 
11 - 1·2· ... ·k . 

H~:~t.a fórmula suele t'mplearsc como definición rlo los coefi
citHl lcs binomiales. Delermina el cocficicnlc binomial como 
d número dt! combimtcioilCS de orden k formadas con 1t 

clomcnto!'. Hemos ido por olro camino, menos tradicional, 
C{ll<l en nu<lslro c:t<;o t'S preferible. 

Si convenirnos en <JUe el Jnoducio do unn cantidnd nula 
uc factores os sítnnprc igunl a 1, obtenemos do (1.12) toman· 
do k= O el l'osultndo C~~ = 1 que ya conocemos. Teniendo 
cslo en cuenta, podemos limil.<\t'nos al caso en que le ~1. 



Para n = 1 resulta 

el- { -1 
~-T-. 

Supongamos ahora que la fórmula (1.12) es váliua para 
un valor determinado da n cualquiera que sea el valor de k 
(k = O, 1, ... , n). 

1 

Consideremos el número e:~tl' PHesto que k ~ 1' tene-
mos 

eh _ e't-1 + e'• 
n+t- n "' 

o sea , empleando la hipótesis inductiva (1.12), 

ch-1+c't _n(n-1) ... n-k+2)+ 
n n- 1·2·, . , · (k- 1) 

+ 11 (n-1) .. . (11-k-1-2) {n-k-1· 1) __ 
1·2· .... (k-i)k 

= n (n-1) ... (n-k-1-2) ( i + n-k+i) = 
1·2· .... (lc-i ) k 

ll (n-1) ... (n-k+2) k-1-n-k-H 
= 1·2· ... · (lc-1) k = 

(n-1-1) n(n-1) ... (n-k-1-2) k 
= ( Cn+1· 1·2· ... . k-1) k 

La última igualdad os lo. fórmula (1.12) aplicada a los 
coeficientes binomiales que se encuentran en la fila siguien
te (es decir, en la (n + 1)-ésima fila) del triángulo do Pascal. 

15. Tracemos por los elementos del triángulo do Pascal las línoas 
que forman 45° con sus filas llamándolas diagonales ascendentes del 
triángulo de Pascul. Por ejemplo, serán dingonales ascondentcs la 
recta que pasa por Los números 1, 4 y 3 6 la recta quo pasa por \os 
números i, 5, 6 y 1. 

IJa suma do los números que porlcmecon a una misma diagonal 
a~ccndcn~c es un número de Fibonacci. 

Efectivamente, la primera diagonal ascendente (la superior) del 
triúugulo do Pascal consta s6lo del uno. 1'ambiéu la segunda diagonal 
consta sólo del uno. Para demostrar el resultado que nos interesa liasta
rá probar quo La suma de todos Los olcxnentos que componen la n
ésimn y la (n + 1)-ósima diagonales del triángulo de Pascal es igual 
a la suma de los números pcrtonccicntcs a su (n + 2)-é.~ima dingonul. 

Pero los números do la n-ésima diagonal son 

e~-.. c~_2 , e~-~ . .. . 
y los de la (n + 1)-ésimn diagonal son 

C?,, q,_l, C?t-~' ... 
2* 
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La surun do estos mímeros es 

CVt + <C~I-1 -f-Ch-1)+(Ch-3+G;H)+ .. . 1 

o sea, recordando el lema del punto i1, 

C?.+l +e~+ e~-~+ ... 
La última expresión es la suma do los elementos que per~enecon a la 
(n + 2)-ésima diagonal ascendente del triángulo. 

De aquí, basándonos en la fórmula (1.1) obtenemos jnmediatamcn~ 
te que la suma de todos los cocficicil tcs binomiales que so encuentran 
011 la n.-ésima dingonnl :lscendente del triángulo do Pascal y por enci~ 

'ma do ésta es igu:1l:1 Cln+z- 1. 
Empleando las fórmulas (1.2), (1.3) y (1.4} y otras somejantes, el 

lector podr1í encontrar sin dificultad otras identidades que vinculan 
los mímoros de Fibouacci y los coeficientes binomiales. 

16. I-IasLa aq uí hornos definido los números do Fibonacci 
mediante la ecuación rocurronte, o sea, cmplcnnclo la induc
ción según el índice. Pero resulta que todo número de Fibo
nacci puede ser definido de un modo directo, es decir, como 
función de su índice. 

Estudiemos con este fin las distintas sucesiones Uft 
Uz, ••• , lt,., • • • que satisfacen la ecuación 

(1.13) 

Diremos que todas estas sucesiones son soluciones de la 
ecuación (1.13). 

En adelante indicaremos por V, V' y V" las sucesiones 

v1, v2, V3, ... , 

v;, v;, v;, ... y 

v'; , v; , v; , .. . 
Demostremos, primero , dos lomas elementales. 
Lema 1. Si V es una solución de la ecuación (1.13) y e 

es una constante, también la sucesión cV (o sea, la sucesión 
cvi, cv2 , cv:l'• ... ) es una ·solución, de esta ecuación. 

Demostración. Multiplicando por e ambos miembros 
de la igualdad 

obLm\OnlOS 

CVn = CVn-2 + CVn-1 

como queríamos demostrar. 
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Lema 2. Si las sucesiones V' y V" son soluciones de la 
ecuación (1.13), también la suma. V ' + V" (o sea, la sucesión 
v; + v~, v; + v;, v; + v~ 1 ••• ) es solución de esta ecuación. 

Demostración. Por hipótesis, tenemos 

V~= V~-1 + V~-2 Y V~=u;_¡ +v;,_z. 

Sumando est as igualdades miembro por miombro, encon
Lramos 

v~ + v;'. = (v~- 1 + v~-1) + (v~-z + v;._z). 

Con esto queda demostrado el lema. 
Sean ahora V' y vu dos soluciones no proporcionales de 

la ecuación (1.13) (es decir, dos soluciones de la ecuación 
(1.13) tales que cunlquiora que sea la constante e habrá un 

número n para el que· v~ =1= e). Mostremos que toda sucesión 
• Vn 

V, solución de la ecuación (1.13), puede ser representada así 

V=c¡V'+czV", . (1.14) 

donde c1 y c2 son unas· constantes. Por estn razón se suele 
decir que ( 1.14) es la soluci6n general de la ecuación ( 1.13). 

Demostremos primero que siendo V' y V" dos soluciones 
no proporcionales de la ecuación (1.13), se tiene 

(1.15) 

(o sea, que la no proporcionalidad se manifiesta ya en los 
dos primeros términos de las sucesiones V' y V"). 

Demostremos (1.15) por el absurdo. Supongamos que 
para dos soluciones no proporcionales V' y vu de la ecua· 
ci6n (1.13) so tiene 

v' v' 
4-=~. 
V¡ Vz 

(1.16) 

Formando la proporción derivada, resulta 

ví +v~ v; 
vN+vN =7• 1 ~ , 

o sea, recordando que V' y V" son soluciones do la ecua· 
~tón (1. 13), 
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Análogamenlo comprobamos {¡inducción!) que 
¡.·;, v~ v;t 
v; = v; = · · · = ''~ = 

Por consiguiculc , do ( 1.1 G) resulta que las sucesiones 
V' y vu son proporc.ionalcs lo que contradice la hipól6Sis; 
es decir, es válida la relación {1 .15). 

Tomemos ahora lllHI ~uccsión V, solución do la ecuación 
(1.13). Según hemos explicado on el punto 2 de la introrluc
ción, esta sucosión q1wda perfeclamcmte determinada si se 
ii'J1Jican sus dos primeros términos u1 y v2 • 

Busquemos los valores de ~1 y c2 de modo que sea 

c,v; + c2v; = vs. 
c,v~ + c~v; = lJz. 

(1.17) 

En cst.e caso, la suma c1 V' + c2 V" coincidirá , debido a 
los lomas 1 y 2, con la sucesión V. 

En virt.ud de la condición (1.1 5), el sislema do tlCuacio
ncs (1.17) titme .solución respecto a c1 y c2 cualesquiera. que 
sean los números !11 y v2: • 

(La conüición (1.15) significa que ol denominador de ambas 
fracciones es distinto de coro.) Jntrodl1ciendo en {1.14) los 
valores obtenidos para c1 y e, cncOlltramos la representación 
roquerHla de la sucesión V. 

Es decir, para describir todas las soluciones de la ocna
ción (1.13) hasta cncont.rnr dos-soluciones no proporcionales 
de la misma. . 

Busquemos csLas solucioi1cs entre las- .progrQsiones geo
métricas. Según el lema 1, hasta ·c.onsid'orar.)as progresiones 
Cllyos primeros térTllinos son 1. Tomor:nos, pues, la progre
sión 

1, q, q2, . ;•. 

Para que sea unn solución ele la ecuación (1.13}, es suficien
te que parn t odo n se cnmpla la i'guald¡¡d 

q"-z + q'l-1 = ·el 

o, divitlicndn poi' qn-z, 
(1.18) 
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L , d . , d . 1 , 1 + 115 as ra1ces e esta ccuaciOn, es ocir, os nurneros -
2
-

. 1 115 
y --=z-- , serán lns razones hnscaclas do las progresiones. 

Indiquémoslas por a y ~. respecLivamcnLo. Los n'Úmoros a 
y ~. como ruices do la ecuación ( 1.18), satisfacen las 
relaciones 1 + a = a\ 1 + ~ = ~2 y ex.~ = -1. 

Hemos obtenido de esta forma dos progresiones geométri
cas, soluciones ambas do (1.13). Por eso, todas sucesiones 
de tipo 

C1 -!- C2, C1Ct. + C2~ 1 c1a
2 + c2~2 , . • • (1.1!.l) 

son soluciones de la ecuación ('1.13) . Las progresiones halla
das tienen dist.intns razo11es y, por ende, no son proporciona
los, O !'lOa, Ja rórmuJa (1.19) COII disl.iu i.CI.'! y¡¡]orü.'l de C1 Y 
de c2 ofrece todas las soluciones de (1.1:1). 

En particular, para ciert.os va lores de c1 y de c2 la fór· 
mula (1.19) debe coincidir con la sucesión de Fihonacci. 
Para ello, como hemos explicado, hay que determinar c1 
y c2 de las ecuaciones 

ci + Cz = ul y cla. + Cz~ = Uz, 

es decir, del sistema 

c1 + c2 = 1, 

1 + 115 + 1- VfJ 1 C¡-2- c2-2- = . 

Resolviéndolo, encontramos 

1+V5 
C¡=---- y 

21/5 . 

de modo que 

u,.= C¡an-1 + c2~"-1 = 

=1-i-1/5{1+115)"- 1 _ 1-l/S(i -115)n-l 
2115 2 2 Vs z ' 

o sea, 

¡L,.= 
( 1\-v5 r -(~~r 

(1.20) 
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La expresión (1.20) lleva el nombre de fórmula de Binet 
((\n memoria del matemático que la encontró). 

Es evidente quo fórmulas de este tipo se pueden encon
trar tamhién para otras solucionas de (1.13). Proponemos 
al lector cled ucir1as en el caso de las sucesiones indicadas en 
el punto 2 de la introducción . . 

17. Hemos visto quo a 2 =a + 1. Está claro, por eso, 
qu~ toda potencia entera positiva del número a puede ser 
representada en la forma aa + b, donde a y b son números 
enteros. Por ejemplo, 

a 3 = e~.a~ =a (a+ 1) = o.2 +o.= o.+ 1 +o.= 2o. +1, · 
a 4 = aa3 =a (2o. + 1) = 2a2 +a = 2a + 2 +a= 

= 3o. + 2, 

etc. 
Demostl'emos (por inducción) que 

O.n= Una-!-Utt-1· 

En efecto, para n = 2 y 3 esto es cierto. Supongamos que 

a-11 
=!l-Ita+ l.L11 _1 y ah+l = U)¡.¡.1a + Uh. 

Sumando estas igualdados, obtenemos 

a14 +a14
+1 =(u,, + u.,.+1)a+ (u,t-1 + 1t11), 

o sea, 
ah•2 = U¡¡+za + U·h+t 

y con esto queda argumentado el paso inductivo. 

18. La f6rmula de 13ínot es aprofiada p<~ra ha113r la suma do 
muchas series relacionadas con los numoros do Fibonacci. 

Determinemos, por ejemplo, la suma de 

ua+ue+un+ ... +uan· 
Tenemos 

et3-~S a0-/}8 aBn - /}3" 
~+ue+···+ 113n= 115 + 115 +· ··+ v5 

= ~g (a3.f-a.e..¡. ... -j-a3n-~a-~o- ... -~3n); 

sumando las progresiones geomótricas que aquí aparecen, encontramos 

i ( a3n+3- a3 ~3n+3 _ ~8 ) 
u;¡+uG+· .. +rt3n= Y~ a3-1 ~3-1 • 
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Pero 

'y, nnálogamente, ~& = i = 2~. Por eso, 
i ( a3rl+3- a a 

Ita+ U o+ ... + Uan = l/5 2n 

t9. Veamos otro ejemplo de aplicaci6n do In f6rmula de Binet: 
determinemos la suma de los cubos de los n primeros números de Fibo
nncci. 

Obsorvomos, nnto todo, (JUO 

_ { a"-~" }3 _ _!_ a3"-3a2h~"+3ah~21l-~3ll 
u~- ys - 5 l/5 . 

i ( a3ll-~31l Jt a"-~Jt ) 
=s VS 3a ~~~ ¡f5 = 

1 i 
=s (u3h-( -1)lt3uhi=T [u311+(-t)h1 3u11¡. 

Do nqu( quo 

u~+ ui + ... +u~= 
1 -5 {(ua+u6 + ... +uan)+3 (ut-Uz+u3- ... +(-t)nH un}}, 

d_e dondo, empleando la fórmula (1.6) y lo_, resultados del punto .ante
riOr, resulta 

'+'+ +3 1[U3n+2-1+( 1n+i3 J U¡ Uz • • • Un =s 2 - ) lln-1 = 

"anH+( -1)11+1 6un-t-1 
= 10 

_ 20. Es oportuno plantear l a cuestión de la rapide~ con 
que crecen los números de Fibonacci cuando aumenta el 
índice. La fórmula do Binet permito dar una respuesta bas
tante coml?leta. 

Es fácil demostrar el teorema siguiente. 
Teorema. El número de Fibonacci Un es el entero m.ás 

pr6_xin¡,o al n~mero .y
5
, o sea, e~ et eJ?.tero más pr6~irr¡.o ql 
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rz-csrmo térmilw a11 de la progrcsi61~ geométrica cuyo primer 

t . . ~ 6 emww es "lf!; y cuya raz n es a. 

Dcmoslrnción. J3nsln demostrar. que el valor absoluto de 

In difcnmcin o.nl.J'l! u,. y a.,1 es siemp1·e menor que ~ . Pero 

1 
'L

11
- f3 •• r.t."· 1 · 1 a" ·-o:."- ~'1 1 t~ !'1 

1 rt, -a.,, 1 """' . r :: - 7-¡:- =- -v- = -v- . 
!' ~J \,. !l 5 5 

Pncsl.o ()\lO ~ ""' -O,li~ . . . , so t.ícue 1 ~ 1 < 1, es decir, 

1 ~ ¡n < 1 para 1 o do n; con mayor razón ~~~ < { (ya 

que V5 > 2). 1 Lomns demostrado el Leoroma. 
ll•fodi'ficnnclo l :1 clcmoslrnción du este toon~mn, olloclor 

J;lluilíal'izadu co n la lcoi'Ía rlo los límites podríl fáci1mcnt.e 
prol>ln- q u o 

l írn ln,. -a,.l = 0. 

1;:1 Lt<orcma dellJosl.l'arlo pm:mil.o calt:ular los números de 
Fi honncci l!lll plenndo 1 ns t. ah las do. logai'ÍlHtos. 

Calculemos, vor ejemplo, u11 (quo es, dicho sea do paso, 
la respuesta al problema do Fibon:~cci de los conejos): 

~!f> = 2,23Gi' Jg V5 = 0,34%V; 

O:= i.+},'f, =j,()l$0, lga=0,20898; 

lg (/.1: = -14. o 20898- o 3(1{)(j_l:) = 2 5762, '\15 ' , , 
au • 
-:--¡¡: = 376,!). 
1 ,) 

El número ontcro .m:í¡¡ próximo a 376,9 os 377 y esto es, 
precisamente, u, 4 • 

En ol caso de un número do Fibonacci do índice grande 
no podremos dctet'rnin;:tr todas sus cifras basándonos on lns 
Lablns de logarit~_os (sólo podl'Cmos cnlcular algunas de 
sus primt!l'as cifras) por l o cual el cál~ulo resulta aproxi
Inftdo. 

J\ lílulo tlc d<JJ'Cir.io el lcctot· puedo domosl.rnr truo on 

ol sist<1111a <lceimal ltn t.icno parn n ~ 17 no más de ~ y no 

menos Jo ~: cifras. ¿cuántas cifras tiene u10~q? 
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21. k¡J rcsulto<lo del punto autctior S<~ rur<lo prc<:isólr con el leo
roma signicntc qut) sct·J í•Ul nuís atlolnnlc. 

Tcorl'mn. Se licnc 
n-..!.. n ¡.1_ 

fJ. " - rt. 11 

V5 ~ llu <:* l/5 • 
Demostración. timitómosnos :1 tlomos\r<tl' h1 Jlrimcrn ~:>igu;~ ld ntl; 

la otra sn demuestra do un modo uuálogo. 
Do la fórmula do Jlinot resulta quo 

i . 
llu= V5 («"- ~n); 

puesto que «~ = - 1, hnstn dcmostmr para nuestros rillt's que 

l n-» " i 
rt. 6. a" --·--. a" 

o quo 

2n-..!.. 
« " . ._;; a2n_¡, 

os decir, elevando :1 la u-ésima potencia, QUl' 

o:2n1- l <(a2" - 1)". ('1.2·1) 

Pomoslraremos c¡¡ta doRigualdMI por iu<lt•r.ción. Para 11 = 1 :;e 
convierto en 

«~a' - 1 

que e~, ~~~ ofcclo, Jo que ocurre (prccisamcnlo C()ll d Riguo 1le igunl
dntl). Siendo 11 = 2, la desigualdad (1.21) significa que 

a1 ~ (a~ - i)'. (1.22) 

Esto se puede demostrar ronli'l:ando el cálculo directo. Poro también 
podemos rcrurrir ;~ 1 rosult:ldo cnc.nnlrndo 011 lll punto 17: tenom~>s 

0.4 = :h + 2, 
(cc.4 - 1)2 = (3cc. + 1)2 = 9cc.t + o« -!- 1 = I!'JC<. -1- lO 

y, por oso, la desigualdad (1.22) significa quo 

a¡ = 13« + 8 ~ t5a + iO 

lo C\131 es ovidento. En fin, pam u. = a la dm¡igunldall (t.21) tl icc 

«17 ~ («'-·1)3 

y so comprueba do morlo nnúlogo. 
Supongnmos 11hurn que n > 2 y que (1.21) os váli~lu; demostre

mos quo 
«2(•1+ JJ2-f < <cz:lllt2 - f) "+l. 

Pnrn ello basto probar quo al numcntnr 11 en uno, ol segundo miembro 
do (1.2i) crece con mnyor rapirlt'z quo el primero. Pero es obvio 11ttc 
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el primor miembro crece on oc.4 n+3 veces. Estimemos el crccimieDto 
del segundo rniPmbro. 

Tenemos 

(oc.Z<n+l> - 1)11+1 
(a2"-f)n [ 

oc.ZW+ IJ -1. ]11. . 
[a2C>~+l> - 1] 

a 211 -1 

La última fracción es mayor quo oc.ll ya quo 
a2<n+1>-t 

1 1 
- a,2n -1 a2n-:'.-J-oc.2n-~+- .. -¡.aZ-1-1 > oc.Zn-1 

Por consiguiente, 

[ 
oc.2mth - 1 ·¡n ( 1 ) n oc.Zn-2 

-.....,.-...,1,--- > a2 ·J--,-,- =a2n..¡.n H"n-1 + ... ' . o.Zrt_ .. a~n- v."' 

dondo los puntos suspensivos corresponden a sum:llldos positivos. 
Puosto que n > 2, la última suma es mayor quo oc.2n + t. Por eso, 

(a.2<n+1)-1)11+1 
-'--:--:,.,.,.......--;-:7---> (oc. 2(n+ 1) _ i J ( oc.2n + 1) = 

(oc.2n_1)n 

= oc.4n+2 + oc.2nH_oc.2n_1 = oc.4n+2.j-oc.2n (oc.2-1)-1 = 
= a4n+2-!-o.2n+t-i > a(n+2 

y queda domoslrado el teorema. 

22. Consideremos una clase más de sucesiones basadas 
en los números de Fibonacci. Sea x un número arbitrario. 
Calculemos la suma 

Sn (x) = lt¡X + U~X2 + . . . + U71Xn. 

Para ello npliqncmos, ant o todo, la fórmul a de Binet: 
a-~ a2-p2 · oc.n-pn 

5 71 (x)= v- x+ . ¡ - zZ+ . .. + -v- xn = 
5 ~ 5 5 

1 
= v- (oc.x+oc.2x2+ .•. +a."x")-

5 
1 - V
5 

(Px+P2x2+ ... +P"x"). {1..23) 

Entro paréntesis aparccan las sumas de clos progresiones 
geométricas do razones ax y ~x. La fórmula que so emplea 
para calcular la suma de una progresión geométrica es apli
cable sólo si la razón es diferente del uno. Si la razón es 
igual al uno, todos los términos de 1~ progresión coj:n~td{lq 
y la suma ge calcula fá~illllellte, . 
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Por eso, consideremos primero el caso ax =1= 1 y ~x =1= 1. 
1 11 . 

o sea x=fo (i = -~ y x =1= j = -a. Sumando entonces 
las progresiones geométricas que figuran en (1.23), obtenemos 

t exn+lxn+l-ax 1 ~n+lz-n+l_~x 

Sn(X)=V5 ax-1 yf. ~x- i 

o, después do transformaciones lógícRs, 

( ) 1 _(:..;.ex_n_+l_:r.'_'+_t_-_ex_x..:..) (~P_x_-_1..:.,.)-~(p'--n_+..,.l.z.,...»+_t __ _,~_x..:..) (.:..;.et.t:_--_t~) 
S X---

n - V5 (a.a--1) (~x-1) 1 

de donde resulta 
1 cr,n+l~.:¡:n+2_ exn+l,xn+1 -}-ax 

Sn(x)= V5 ·a~x2 -(ex-j-p)x-l-1 
cr,pn+lxn+Z- B»HxnH + ~x 

exjh2-(ex+~)z+1 ¡,. 

Recordando que a~= -1 , a+~= 1 y a-~= y5, 
tenemos 

1 x ys-_ (ex"-~») zn+2_ (exn+t-~n+l) xn+l 
Sn(x)= v-5 2 

y definitivamente 

Sn (x) = 

1-x-.:r 

x- Unxn+2_ Un+t:¡;n+l 

i-z-x2 

En part.icular, tomando x = 1, encontramos 

( 1.24) 

(1) + + + 1-un-Un+l i Sn = U¡ U2 •• . Un= -t =Un+z-

lo que concuerda con lo dicho en el punto 1. 
Si x = - 1, tenemos 

Sn ( -1) = U¡-U2-!- ... -!- ( -1)11
- 1 1ln = 

-1-u 11 (-1)n+l-un+t(-f)»+l ( 1)nH 1 
-f = - Un-t-

(véaso la fórmula (1.6)). 
Consideremos ahora los casos «especiales». 

Sea x =.!.. = -~. Entonces todo término de la primera 
ex 

progresión de (1.23) es igual a uno y la suma do esta pro
gresión es n. Por otro lado, la segunda progresión es de ra

. zón -~2• 



'Es tleci r, 

s11 (! } = .. ~ [n - (~2- ~~+ ... + ( _ j,)'l-1 ~2n) ] = 

- _ 1_ [ - ~2.-( -1)>1 ~21li·2 J-
· - Y~ n 1-HZ --

1 r· ~~2 rt ·~ ~2 -= v;, 11 - 1 -J-1)2 -H - 1) ~2 1 + ~z ] . 

O hs<~rv fiiHlo <pw 

y <¡U() 

5- l/5 
2 

fP 1 -J- jl :1--"j/5 
1-1-~2. = 2+ 1> = !í- "j/5 

(:1-·Vf,) (5 +"\1~) 
(5- V5) (H -l/5) -

1o-2 -vg 
20 

O lJL(IJltlHWS ü ll defi ll Í l i V <1 

Su (: ) = Vf, _ !"1 v;-5 -j- ( -1)" ~2n 5 -v;-5 . (1.25) 

Sea , finalmente, a:=*· EuLonccs, eu (1.23) es igual a 
uno ln razón de ln segunda progresión, micnt.rns que l a r a
zón do ln primera es -aa. Tonemos, puos, 

"\~~ ( ~ ) = -\~5 l(a2- cx.·l + ... + ( -1)n- z a2")- nj 

ohUmí<mdo, t'>H dofini tivn, 

~ (..!.. )= (-·t )'l •l 1-1-·Vt z"+ 1+1/5 • , ~ · 10 a 10 
n 

115 . (1.26) 

23. Analicemos el comportamiento de sn (x) cuando x se 
fij a y n cs·cco inclcfi nidnmcnte. 



Pa!>ando on la igualdad (1.23) nl límite según n, obte
nemos 

lím Sn (x) = lím vi_ [(ax-j- a2x2+ ... -!-a"x")-
n .... co n-.oo 5 

- (~:t -1- ~2x2 + ... + fl'':r") 1 = 
1 1' ( _j 2 2 1 1 11 " ) =-:-=- tm a.x,-a .r -- ... --a x -V5 ,. ... .,., 

- vj i' lím (~x + ~z.1:2 + ... -1- ~":r") . 
fJ n~oo 

Aquí en ambos límites nos encontramos con las sumas de dos 
progresiones geométricas. Por eso, los propios límites repre
sentan las sumas de las progresiones gcomét.riCHS infinitas 
correspondientes. Pero es sahido que so puoclc hablnr rle In 
suma de una progrcsibn geométrica infinita si, y sólo si, el 
valor absoluto de In razón es menor que el tmo. Las razones 
de nuestras progresiones son ax y ~x. Pncsto Q':li 1 a 1 > 
> 1 ~ ¡, resulta que 1 ax 1 < 1 implica 1 ~x 1 < 1. Es de
cir, el cumplimiento de la desigualdad 1 ax l < 1 garan~ 
tiza la existencia de ambos límites qne en este momento 
nos ocupan. 

Por consiguiente, el límite 
lím .~,. (.r) ('1.27) 

existe si 1 x 1 < ~. Indiqu(lmos este límilc por s (x). Para 
0:. 

cnlculado podemos recurrir a Ja fórmula (1.24). 
Observemos con esto fin que, como hemos cxplic.ndo ün el 

punto 20, 

Por eso, 

o:.'/1 
U.n<-¡- +l. 

15 

lírn U11x"•·2 ~lím ( _a'~ + 1) x 11+z = 
n .... oo n~oo v . .J 

2 
= .x i' lím {axY' + lím :r-'H2. Vv n->oo n-oo 

Puesto que 1 ax 1 < 1, resuJta que 1 x 1 < 1 de modo que 
ambos límites son iguales a cero. Por la mismu ra1.on tenemos 

lím ¡¿n+tx"•·l =O. 
n ... oo 
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Es decir, pasando en la fórmula (1.24) al límite cuando n 
crece indefinidamente, encontramos 

( ) 1' ( l' _x-_tt..:.:...,..xn_+_Z ---U~n~+l:....x_n+_l 
S X = 1m Sn x) = un n 

n-oo n~oo 1-x-xZ 

f ( l' n+z l ' 11+1) x = 1 2 X - lnlU.nX - lillUn+tX =• . z • 
-x-x - 00 - 00 .-x-x 

En forma deso.rrollada este resultado puede ser represen
tado así 

(1.28) 

Dando a la variable x unos u otros valores, obtendremos 
diferentes fórmulas concretas. Por ojcmplo, tomando x = 

1 = 2, encontramos que 

u ¡ u2 Un 

T + ·2z + · · · + 2n" + · · · = 2· 

24. La fórmula (1.28) so puede obtener basándose en 
otros razonamientos. 

Consideremos la expresión 

U¡X + UzX2 -!- ..• + Un:¡;» -!- ... = S (x) (1 .29) 

(sin olvidar que tiene sentido sólo para 1 x 1 <!) 
pliquemos ambos miembros por x y por .:z:2: 

lttX2 -!- UzX3-!- .. . -!- UnXn-n-!- • • · = XS (x), 

U¡X3 -!- U2X4 -!- • .. -!- UnXtl+Z-!- •.. = X2 S (.:z:). 

y multi-

(1.30) 
(1.31) 

-~ 

Restando de la igualdad (1.29) ambas igualdades {1.30) y 
(1.31) y reduciendo los términos semejantes, obtenemos 

ulx+ (u2 -u,) x2 + (ua-u2-ut) x3 + 
-1-(u.4 -u.3 -1tz)x4 + .. . +(un -Un-t-Un-z)xn.+ ···= 

= (1-x-x:¿) s (x). 

Es obvio que en el primer miembro resultan iguales a cero 
todas las expresiones comprendidas en Jos paréntesis y, por 
eso, esta igualdad significa que 

x = (1 - x - x2
) § (x)1 

do donde .so desprendo (1.28). 



25. Hasta aquí hemos aceptado que el índice n del nú
mero de Fibonacci Un es un número entero positivo. Pero la 
ecuación recurrente principal que determina los números de 
Fibonacci puede ser escrita así 

(1. 32) 

permitiendo expresar los números do Fibonacci de índices 
menoros a través de los números de índices mayores. 

Tomando en (1.32) sucesivamente n = 2, 1, O, -1, ... , 
podernos .ver que 

uo= O, tt_t = 1, u._2 = -1, u._a =2, ... ; 

en general, es fácil persuadirse (compruébese) de que 

n_,, = ( - tr•ru,.. (1.33) 

Esta sencilla expresión permiLe reducir todos los proble
mas relacionados con los números de Fibonacci de índice 
entero arbitrario a problemas don do se manejan números do 
Fibonacci corrientes (de indices naturales). 

Por ejemplo, para hallar la suma de los n «primeros hacia 
atrás» números de Fibonacci 

U-t+lL'2+ .. . +u-n 

basta representarla, basándose en (1.33), así 

Ut-U2+ ••. +{-1t-1 nn 

y recordar la fórmula (1.6) 

u,_,+ u-z+ .. . + LLn = ( -1f+l Un-t + 1 = -U-n+l + 1. 

Basándose en (1.32), todo razonamiento induct ivo do 
tipo «de n y de n + 1 a n + 2» referente a los números de 
Fibona.cci se puede realizar según el esquema «de n y de 
n- 1 a n- 2». En particular, así se demuestra sin difi
cultad que la importante fórmula (1.8) 

Un+m =Un-tU m+ U,.Um+i 

es válida para todos los números enteros n y m. 
26. Las fórmulas principales pnra a y ~ 

an+ll=an+a"+l y ~n+z=w·+~'t+t, 

demostradas para los valores enteros positivos de n, son vá
lidas para todo valor entero de n {subsisten incluso para los 

3 -0308 



valoros frnccionnl'ios de n, pero no nos detendremos en ello). 
De ¡1q11Í l'S fácil dCiducir que la fórmula de l3inet 

. an-Bn 
11-n. = V5 

tiene lugar p:u·a lodo valor entero de 11. 

Observemos, para concluir, q ue el resultado del punto 
17 t.ambién se pucrlo dcmoslrar (por inducción «hacia atrás•) 
pi.ll'a l o~ valor('s negativos del índice: 

'='_,, = u._,.a+ "-•1-1· 

l'<Hiolllos l' x pt·c:;m· l'f" 1 a igualdad lnmbi6n así 

( -1)" W',--: ( -1t U n ~ + { -1)" 1/."H' 

o ::t•a, 

1\dem;ís, podomos I'CJH'cscnt ar (1.34) en la forma 

a-" "" ( -1)"-1 u.,a+ ( -1)"u 11 -rt. 

('S decir, 
( 1)11 - 1' 

- (L = Uu+t - lt11a 

o, en olras ¡lalabrnll, 

n,~l - a= ( -1)ua-'' _1_. 
11 11, !t 11 

§ 2 
I'HUl'IED;\Ug~ DE LOS Nll i\\I~HOS 

DE f.'IBONJ\CGI 1\El~ACIONADAS CON LA 'rEORIA 
Im LOS NUMEROS 

(1.34) 

(1.35) 

1. Consideremos ahora algunas propiednrles de los nú
meros de Fibnn:l<·.ci rt~ l acionad as con su divisibilidad. 

Teorema. Si n e.~ divisible por m, también ztn esdivisible 
por IL111 • • 

Dcmostracióu. Supo11gmnos que n es divisible pot· m, o 
sea , que n. = mk. Basaremos la dcmost.ración en la induc
ción segün k. 

P:m.t k = 1 so tiene n = m y es ov idcnte que u.11 divisible 
por ltm· Suprmgamos ahora que u.m,. es divisible )JOr Um 
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y consideremos Um lh+n· Poro 1t1111n+u = U111~t+m y, en virtud 
de {1.8), 

Es evidente quo Um divide el }lrimer sumando del segundo 

miombro. El segundo sumando es múltip lo do ltmlt• o son, 
también es divisible por Um según )a hipótesis inductiva. 
Do aquí se desprende que la suma de estos sumandos, o sea, 

Um1~~+u• os divisible por Um· !·lomos demostrado el teorema. 
2 . Tomemos ahora un nó.mero m. Si existo un número de 

Pibonacci U 11 divisible por m, habrá infinitos números de 

Fibonacci con esta propiedad, por ejemplo, además de l'n' 

los números U:zn, U 3n, U4"" • • • 

l~s i nlorul!l\nl.o, por c~o, couo<:<ll" si, dndo \lll númoro m, 

existe al menos un número de Fihonneci divisible por m~ 
Re:mlta que sí. 

Sea k el resto de la división de k por m. Ct)llsideremos la 
sucesión formada por los pnres do restos de la división do 
los números d? Fibonacci por n~: 

(u., ~}, (Üz, u3}, (Ú3, Ü4), .. . , (Ün, Un+t), . . . (2.1) 

Aceptando que dos pares (ah b1) y (a1, b2) son iguales 

si a1 = a2. y b1 = b2 , tendremos que el númm·o total de 
dist.intos pares de restos de la división por m es igual a m2• 

Ello significa que entre los m2 + 1 primeros términos de la 
sucesión (2.1) hay necesariamente dos iguales. 

Soa (ii ll, Üh+t) el primor par repetido de la sucesión 
(2.1). Demostremos que es el par (1, 1). En efcct.o, suponga
mos lo contrario, o sea, que el primer par repetido es (r.i1u 

ük+1 }, donde k> 1. Localicemos en (2.1) un par (ü 1, ri 1+1 } 

(l >k) igual al par (!1 11 , ii1t+ 1 ) . Puesto que u 1_ 1 = u1+1 -

- u¡, u.h-1 = uh+1 - u,. , IÍt+t = iih+1 y ii 1 = ii 11 , resulta 
que también son iguales los restos de la uivisión de u1_1 y 
de u11 _1 por m, o sea, ü 1_1 = ü~~. _1 • De aquí so deduce que 

también (ti~t_ 1 , ii.~>.> = (ü 1_11 11 1 ); pero en la sucesión (2.1) 
ol par (ii~t_1 , ü11 ) procede al par (ii"lt, ii~t+l>; luego, (rih, ii1t+1} 

no es ol primer par repetido y como esto contradice nuestra 
hipótesis resulta que no puede ser le> 1, o sea, que debe 
ser k = 1. 

Por consiguiente, (1, 1 ) os el primor ]Jar que se re pi te 
en la sucesión (2.1). Aceptemos que se repito en la t-ésima 

3• 
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posición (como hemos explicado doba ser 1 < t < m2 + 1): 

{Üt, ¡;:1+1}=(1, 1). 

Eslo signi.fica c¡nc u1 y u1+1, divididos por m, dan 1 corno 
res to. Do nquí so clospronúe que la diferencia de estos núme
ros es divisible por m. P<>ro 

ll·t+t -lt¡ = Ut-h 

resultando así quo el número de Fibonncci u1_1 es divisible 
JlOr m. 

Hemos dcmosLrado do esta forma el teorema siguiente. 
Teorema. Cualquiera que sea el nú.m.ero entero rn, entre 

los m2 - 1 primeros números de Fibonacci habrá al men()S 

ww divisible pur m. 
Subrayemos que este leoromn no dice nada acerca do 

qué número de Fil>onacci será divisible por m. Sólo deja 
const.ancia ele qno el primer número de ·Fibonacci divisible 
por nt no debo sot· muy grande. Más ndelante volveremos a 
cst.o problema. 

Pucst.o que (1, 1 ) es el. primer par repetido de la suce
sión (2.1}, resulta que la sucesión de reslos se repite a par
tir de üll o sea, que esta sucesión es periódica. Por ejemplo, 
!=i. m = 6, ol período de la sucesión do restos os 

1, 1, 2, 3, 1, o. (2.2) 

En este cnso la longitud del período es igual a 6. Por consi
guiente, si n es Gk + 1, Gk + 2 ó 6/c + 5, el resto de la 
división do Un por 4 es 1; si nos Gk + 3, ol resLo es 2. y, si 
1~ es Gk + 4, ol resto os 3. 

3. Es de gran inLarés el estudio do la naturaleza aritmé
tica ele los uúmcros de Fibonacci, o sea, el esLudio do sus 
tli visores. DemosLromos que siendo n un número compuesto 
distin\.o de 4, el número un es compuesto. 

En efecto, para tales n tenemos n = n¡n2 , donde 1 < 
< 1t¡ < n y ·1 < n1 < n siendo, además, nl > 2 ó n'l > 2. 
Su pongamos, par~t concretar, que n1 > 2. Del teorema ante
rior resulta entonces que un es divisible por un1 con la part.i
culnrid:ul do qno 1 < ttn1 < un y esto significa que u,. es 
un número compuesto. 

4. A11lcs do continuar el estudio de los números do Fibo
uacc.i, veamos con el lector algunos resultados elementales de 
la Teoría do los números. 
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Expliquemos primero el proceso de determinación del 
máximo común divisor de dos números a y b. 

Efectuemos la di visión entera de a por b. Sea q0 el cocien
te y sea r1 el resto: 

a = bq0 + r1, donde O ~ r1 < b. 

Fijémosnos en que para a < b se tiene q0 = O. 
Dividamos ahora b por r 1 doterminando el cociente q1 

y el resto r.~: b = r1q1 + r2 , donde O~ r2 < rt. Puesto que 
r1 < b, debe sor g1 =!=O. Dividiendo después r1 por r 2, en
contraremos q2 =1= O y r3 tales que r1 = q~r1 + r 3 y O ~ 
~ r a < r 2 • Procedamos de este modo mientras so pueda 
prolongar el proceso. 

Este proceso, tarde o temprano, deberá íntcrrumpirso ya 
que todos los enteros positivos rl, r2, r,,, ... son distintos 
y menores que b; luego, la cantidad de estos números no 
pasa de b y el proceso deberá concluir no más tarde del 
b-ésimo paso. Puede interrumpirse sólo si 11nn de las divi
siones resulta exacta, o sea, si el resto correspondiente resul
ta igual a cero y no se pued~ dividir ya por él. 

El proceso descrito se conoce como el algoritmo de Eucli~ 
des. Aplicándolo a los números a y b, obtenemos la siguien
te sucesión do igualdades 

a=bqo+rt, 

b = rtqt + rz, 
Tt = Tzqz + r3, 

rn-2= Tn-lqn-t +rn, 
rn-1 = rnq,.. 

(2.3) 

Consideremos el último término diforente de cero do la 
sucesión a, b, r11 or2 , ••• , r11 • Hablando en términos gene
rales, ésto será el resto r11 , pero, en particular, también po
drá ser el número b (para conseguir la uniformidad , podomos 
aceptar que b = r 0). Es evidente que r11 divide r11 _ 1• Tome
mos ahora la penúltima igualdad (2.3). Ambos sumandos de 
su segundo miembro son divisibles por r11 de modo q 110 r,. 
divido ta!llbién r11 -~. Podemos comprobar sucesivamente de 
la misma forma (¡inducción!) quo 1'11 di vide 1'11 _ 3, r n-•• ... 
y 1 finalmente b y a. Por lo tanto, r n es un di visor común de 
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a:·y b. Demost.t'E.nnos nhora qno rn os el máximo ·c.om<.n divi
sor rlo a y b. P.t~nl ello bas~n probar q1.10 todo diy~sor. común. 
ele a y b divido t.aml>ién l'n · 

Sea d un di ví!;or común de a y b. De la primera .igual
~locl (2.3) rcsnlt.n q1.10 d divide r1• Lo segunda igua,ldad (2.3) 
n.t~plica cnloncos qnc d divido r 2 • Análog~monte (¡indnc
cton!) so demuestra que d divide r~ , ... , rn-l y, finalmen
lc , ~'n· 

Hemos !lcmosLn11lo, pues, que el algoritmo de Euclides 
aplicnclo a los números naLnralo.s a y b permita efect.ivamen
lc~ determinar el máximo común divlsor de éstos' n)Ímcr<>~>. 
J ndiqucmos por (a., 11) el máximp común divjsor de los núme
ro~ a. v b. 

Es· cvidcn\.o qno a l!S divisible por. b .si, y sólo si, 
(a, b) = h. . . 

i\ lílu.lo de . ·ójo'lnp l0., dct.orruincll)OS . (u20 , u16) = 
= (G7G5, G10):. . . .. · ' . 

'6765. 7 610 ·11 + ·55, 

.(~~.o ~ ~= ~5 ·11 + 5, 
· 55. := 5·H. 

Es decir·, 
~ .. 

(i!'zo·;. t't5) = 5 =·u~ . 

. Ño c.s, c;as.u~J .Q?.~ e:l m~ximo <;qmún divisor de dos núme
ro,~ de. Fihonac~tf:.~c~)i.Lt(} de nl!evo un número de Fibonacci. 
Más ~dola:ute· dcmost.r~i'i:imos que. siempre ocurre asi. 

5,. 'Un ptQ.ccso t~nálogo ai algol'itmo de Euclides suelo enlploarso 
también en )¡¡ Geometría al determinar la mcdid11 común de dos seg
ment()s conmcnsurnMcs. 0n efecto, consideremos do$ sogrncntos: uno 
<lo longitud a y otw do longiturl b. Restemos el sc,1gundo del primero 
tilJlt.as voct!S como son posihlo (si b >a., os ovidonto que no podrorn(~~ 
llaccrlo ni 11n11 ver.) o iudiq11cmos por r1 la longitud del resto. Es obvio 
que t 1 < b. Hc..stcmCIS ahora del scgmont.o de longitud /) o] sognumt·o 
de longitud r¡ t anta!: veces como sea posihlo e indiq11cmos por r 2 el 
rc~to qut~ rcsulla. l'rnccclimldu dn la misma fol'ma, obtendremos una 
~ur.csión de scgmeul.os cuy<~~ longituilns disminuyen cvident.cmllntc. 
Cnu111 vernos, hnstn HIJliÍ la SOJMjnm.a con l'l olgorit.mo de Buclides es 
total. 

~in embargo, th·~~~~~ ••slc uwmeul.o se ohscrvn nnn difcr<lncin impor
tanlt~ entre el proc1~~~~ gt~omótr ico 1lcscritu y el algoritmo de l~uclido.s: 
la Sllcl!sión •le restos tfHt~ SI' obtit~nc en el caso de los segmentos puede 
no interrumpirse prulong;índoso imlefinidHmcnte este proceso. Así 
sur.oder:í, cbviamontc, si lo11 segmento~ Iniciales son in'Conmonsurnbies. 
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Veamos algunas propiedades elementales del máximo 
común divisor d~ dos números. 

6. (a, be) es divisible por (a, b). En efccLo, by, por oncle, 
también be es divisible por (a, b); está claro qnc a es divi
sible por (a, b). Según el punto 4, do aquí resulta que t nm
bién (a, be) os divisible por (a, b). 

7. Se tiene (ac, be) = (a, b) c. 
Demostración. Consideremos las igualdades (2.3) que 

describen el proceso do determinación de (a, b). Multípli
cnndo ambos miembros de cada una por e, obtendremos, 
como fácilmente se comprueba, un sistema do igualdades 
que corresponde al algoritmo do Euclides aplicado a los 
números ac y be. El último resto no nulo será en este caso 
rn, e o sea, (a, b) c. 

8. Si {a, e) = 1, se lic11o (a, be) = (a, b). En efecto, 
según el punto(), (a, be) os divisor de (ab , be) . Pero 

(ab, be)= (a, e) b = 1·b = b 

en virtud del punto 7. Por consiguiente, (a, be) divide b. 
Por otro lado, (a, be) es divisible por a. l.iuego, debido n lo 
demostrado en el punto 4, (a, be) también divi<le (a, b). 
Pero como, según el punto 6, también (a., b) divide (a, be), 
resulta (a, b) = (a, be). 

S'-'po·ngamos que be es divisible por a, es decir, qun 
(a, be) =a. Si, además, se Lienc {a, e)= 1, de lo an terior 
se deduce que (a, b) = a, o sea, que b es divisible por a. 

Si p es un número primo, cualquier a es divisible por p 
o es primo con p. Por eso, do lo anterior resultl\: si e l pro
ducto de dos números es divisible por un primo p, nl menos 
uno de los factores es divisible por p. Empleando la induc· 
ción, esta afirmación se hace válida, evidentemente, pn1·a 
nn número de factores cualquiera. 

!l. A título do ejemplo -que servirá más adcl:111tc- considarcmos 
\lnn de lo:; criterios de divisibilidad de los coc!icicnt.es binomial<'s. 

Teorema. Si p u primo y si k ::1= O y k =1= p, resulta que C~ e.( di
vttl ble por p. 

Demostración. En ol punto 14 del § i ltcmos visto quo 
e~<= p(p- f ) ... (p-k+1) 

p 1·2· ... ·k 

Esta [racción es un número entero y, por eso, su denorninndor divide 
ol numerador. Pero todos los factor~¡s clel denofi!lnador son menores 
que p, o sea, no son divisibles por p. De aquí resulta que el producto de 
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!'stos factores (o Sllít, el dcnornlnaclor) tampoco es divisible, seg1Ín 
lll'mos cxplic;Hlo, por p ya <¡uo ¡¡ e~ primo. Es decir, el denominador 
es primo con p. 

El nunwrador r"~ ol producto do dos números: p y (p - f) ... 
. . . (p -k+ 1). Esl{l producto es divisible por el denominador. 
Como quiera quo el donominador es primo con p, el denominador divi
de el segundo factor (¡¡ - 1) ... (p -k+ 1}. Sea (p - 1) ... 
. . . (p - k -1- 1) = t-1·2· ... ·k. Entonces se ticno C~ = tp como 
qtwríamos demostrar. 

10. Si e es divisible por b, se tiono (a, b) = (a+ e, b). 
Demostración. Aplicando el algoritmo de Euclides a los 

nÍimoros a y b, llegamos al sistema de igualdadüs (2.3). 
Apliq uemos aste algoritmo a los números a + e y b. Por 
llipólc.sis, b divide e, o sea, e = c1b; el primer paso del 
algo1·itmo da 

n + e = (q0 + e1) b + r1• 

En todos los demás pasos ohtendrcrnos suc.csivamentc la 
segunda, la tercera, etc. igualdades del sisLema (2.3). El 
últ.imo resto diferP.nto de cero conLinuará siendo r71 de modo 
que (a, b) = (a + e, b). 

Conviene que oller.tor demuestre este teorema }¡asándose 
sólo en los resultados de los punt.os 6, 7 y 8, es decir, sin 
recurrir al algoritmo de Euclides y al sistema (2.3). 

11. Teorema. Los números consecutivos de Fibonacci son 
primos entre s!. 

Demos~ración. Supongamos, a despecho de la afirmación, 
quo u71 y u,~+t tienen un divisor común d > 1. La diferen
cia Un+t - Un es divisible, entonces, por d. Pero como 
Un+ t - u.n = ltn-t• resulta que d divide también U71 _ 1, Aná
logamente se dcmucst.ra (¡inducción!) que d divide Un-2, 

n,._a, etc. y, finnlmente, u1• Pero u1 = 1 y no puede ser 
divisible por d > 1. Hemos llogado a una conLradicción; 
queda demostrado el teorema. 

12. Teorema. Tiene lugar la igualdad 

Demostración. Supong3mos, para concrc!.ar, quü m> n. 
Apliquemos el algoritmo do Euclides a los núrnoros m y n: 

m= nq0 +r¡, 

n= rtqt +r2, 

donde O<: tt < n, 

donde O~r2 < r11 
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l't ~z =r,_¡q¡_¡+r,, donde o:::;;;r, < r,_, 
r,_, = r¡q¡ . 

Sabemos que r1 os el máximo común divisor !lo m y n. 
Puesto que m = 'UJo + rj, resulta qnc 

(Um 1 Un)= (1J.nll11-t-I'P U,.) , 
o sea, 

(Um, u,.)= (unq0 -tU,.1 + ll11q11tr1+1 1 u,), 

de donde, basándonos en los puntos 1 y 9, tenemos 

(n,., u,)= (u.,1110 - 1U.r11 !111) 

o, en virtud de Jos resultados de lo!! puntos 11 y 8, 

(u111 , u,.)= (uT11 u,.) . 

Análogamente se demuestra quo 

(u,1, Un)= (u,.2, U,1), 

(u,,.:• u,.,)= (t,,.3 , u,.2), 

(u,
1
_

1
, u,.1_~) =(u,

1
, u,.1_ 1

). 

Comparando estas igualdades, encontramos 

(Um 1 Un)=(u,1, U ,.
1
_

1
); 

como quiera que r1 divide rt-t y, por onde, Urt divide u,.
1
_

1 

debe ser (u,.
1
, u,. ) = u,. . Recordando, finalmente, que 

1-1 t 
r 1 = (m, .n), obtenemos el resultado necesario. 

En particular, do aquí se deduce el teorema recíproco al 
teorema del punto '1: si ul\ es divisible por um, también n 
es divisible por m. En efecto, si u,. es divisible por um, tene
mos, como se ha explicado en el punto 4, 

(un~ Um) = Um• 

Pero acabamos de demostrar que 

(un, 14m)= lt(n . ml• 

Comparando las fórmulas (2.4) y (2.5), encontramos 

UII>=U(n,m)i 

(2.4) 

(2.5) 
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o sea, m. "'= (n, 1n) y esto siguifica vrocisamente quo n es 
divisible por m. 

1:-:J. Uniendo el teorema del punto 1 y el corolario del 
tcore1na del pnnto 12, resulta: Un es diPistble por Um, si, y 
súlo si, n es divisible por m. 

En ol.ras pnlahrn.s, para anali1-ar ln uivisibilidad do los 
números do FilJOnacci basta estudiar la divisibilidad de sus 
índices. 

Enunciom'os, ])Or cjr.mplo, algunos <<cri terios de divisibi
lidad}> ele los números de Fibonacci entendiendo por tales los 
criterios que portnil.ou conoc~r si uno u otro número de Fibo
uacci es divisihlc pol' un número claJo. 

Un número <1(\ Fibonacci os par ::;i, y sólo si, su índice 
es fl i v i.5i b le por· :; . 

Un UÚI!Wl'O do FibOilllCCi l!S divisíhlo por a si, y sólo si, 
su ín!lieo es divi~ihlc por 4. 

Un número d(1 Fihunacci es divisible por 4 si, y sólo si , 
su índice e.s di d~il.tlu por G. 

Un número (le Fihonncc.i es divisil>lc por 5 si , y sólo si, 
su índice os divisible por 5. 

Un número ele Fibonacci os divi~ible por 7 si, y sólo si, 
su índice es dí vi:;ihle por 8. 

El lóctor podrá fnci hnenlc demostrar estos criterios y 
otros por el Qstilo cmplc¡mdo la p1·oposición enunciada al 
principio de ost.o punto y considoralldo, rcspcct.ivamente, el 
tercer, el cuarLo, el quinto, el se:xlo, ol octavo, etc. núme
ros de Fibonacci. 

Demuéstrese también que no cxislen números de Fibo
nacci qnc , divididos por 8 , uan 4 como resto y que no existen 
números de Fihonnc.ci <' la vez impares y divisibles por 17 . 

14 . Husla ol fina! do t)..<;t.e pnrágrufo ltSilrl~nloS con frec~~encia pro
posiciones dl' Lipo «los 111ímcros a y 11, divididos por m, dan el mismo 
resto>> o (que vicnt' a :;er lo mism11) <<la diferencia a- b c.s divisible 
por m». 

Ncccsilamos ligereza y seguridad para manej<~r estas proposicio
nes y pasar de 11n:t:; a otl'<15. Por eso, igual qu<J en lu Teoría de los nú
meros, cxprcsarcmc¡~ esLa~ pr<>posici on~:>s simbólic·amentc convirtión
ilolus nsi Nl olnmlluto~ dt) un «cnlculo>>. 

Definición. Dos ntímt)ro~ a y b se ltam:m congnumte's módulo m 
si, rlivi<liclos por m, dan un mismo resto, o sN1, si a - b os divisible 
por m. Símbólit:.1mcul.e la congrucncin módulo m de Jos números a y 
b se cxpt·cs\ n ~i 

a ...s b(mód m). 
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Es obvio que siendo a divisible por m se tien~ 

a a O (mód m). 
y viceversa. 

t5. Las congruencias de un mismo módulo se pucdc11 sumar miem
bro por miembro lo mismo que las igualrlad~.>s. 

Lema. Si 

se tiene 

a1 ~ bt (mód m), 
a2 s b2 (mód m), 
CZ 11 ~ b, (mócl m) 

a1 + a2 + + a,, e /J 1 + b2 + ... + b11 (mód m). 
Demostración. Por hipótesis, m divido catla una <le las diferencias 

o.¡- bl• 4z- 112, ... , a, - /¡n 

y, por consiguiente, también divide In suma 

(a 1 - IJ1) + {fl.2 - b2) + ... + (u,. - 1!, ) , 

o sea, la diferencia 

(a¡+ a2 + ... + an) - (b¡ + IJ2 + ... + b11 ) 

como queríamos demosLrar. 
t6. Hemos visto en el punto 9 que siendo p primo y siendo 0< 

<k < p. so tiene 

e::= o (móil p). {2.6) 

Esto mismo se puedo expresar así 

e~+1 =o (mód p), (2.7) 

donde () .:¡:;; k < p - i. 
. Por lo tanto, siendo O< k< p- t , son válidas ambas congruen· 

cias (2.<i) y (2. 7). Sumándolas, encontramos 

e~+ C~+t :a o (mórl p), 
o sea, 

c~:t~ :a o {mód p), 

En otras palabras, siendo p primo, todos los elementos de la 
(p + 1)-ésima fila del triángulo de Pascal, a excepción de cuatro (los 
tlos extremos do la izquierda y los dos oxtrcmos de ln derecha). son 
divisibles por p. 

Es fácil ver lambién que 

e~+s = c~+t :a c~+t :a cr,tl ==1 (mód p). 

17. La congruencia (2.6) se puodc ex¡ll'cso.r así 

C~.:l +C:~-i :a O (mód p) 

e~:~ = -e;_1 tmó<l p). 



Esta relación es válidu para todo k = 1, 2, ... , p - 1 y, por con
siguiente, 

C~_ 1 := - CJ,_ 1 ;s c;_i = -C~_ 1 a . .. ¡;¡¡¡ C~:: (mód p). 

Poro C~-l = 1 y, por eso, osta fórmula dico que los elementos do la 
(p - 1)-é.sima Iiln ele! triángulo do Pascal correspondientes a las 
posiciones impares S<ln congruentes módulo p con 1. mientras quo los 
olomontos correspondientes a las posiciones pares son congruentes 
con -t. 

18. J,as congruencias de un mismo módulo se pueden también 
multiplicar miembro por miembro. 

Lema. Si 
a¡= b¡ (mód m), 
a: ll!!!! b1 (mód m), 
«n t.= bn. (mód m), 

l)emostnlción. Aplíqucmos la ind\Jtción según n. 
r ara n = 1 ol loma os evidonto. 

(2.!.1) 

Supongamos quo es vtí lido para un vnlor <le n (o sea, que (2.8) 
implic-.'\ (2.9)) y agreguemos a las con<licionos dolloma la congruencia 

11 11+1 = bn+ l (mód m). (2.10) 

Las congruencias (2.9) y {2.10) significan quo las diferencias res
pectívas' <1Ja 2 ••• an. - b1b2 • •• bn y a11+t - bn.+t son divisibles 
por m. Es decir , 

n¡a2 • . . a11 =btb2 ... bn+mT y 

a,.+ l = bn+! + mt, 

donde T y t son números enteros. Multiplicando las igualdades obte
nidas, encontramos 

a1a2 ••• anan+t = 

En~ro los -paréntesis aparece un número entero y, por eso, 

a¡a,'.l ••• a 11au+l a b1bz ••• b,1bn+ l (mócl m), 

como queríamos domostrar. 
De esto lema so desprende que so pueden elevar a cualquier po· 

lencia entera no negativa ambos miembros de una congruencia. 
Como un caso ¡>articular do este lema aparece el resultado si

guiente: ol pl'odncto de números de tipo 4t + 1 es del mismo tipo 4t +f. 
En efecto, supongnmos que los números son a1, a2, • • • , a,.. Por hi
pótesis, tenemos 

a1 ::!!! 1. (mórl 1), n2 = i (mód 4), ... , a,~ ~ 1. {mód 4). 

Multiplicando estas congruencias, cncontt·amos 

a1a, • •• an ¡;;:; 1 {mocl 4) . 



19. También Las reglas do caucelnción de las congruencias so 
asemejan a las quo oxisten para las igualdades: los igualdades so 
pueden dividir por cualquior número diferente de coro y las congruen
cias, por todo numoro primo con el m6dulo. 

Lema. St 
ac Eii2l be {mód m) (2.1.1) 

y (e, m)= 1, se tiene 
al!!!!! b {m6d m). (2. 12) 

Demostración. La congruencia {2.11) significa quo la diferencia 
ac - be es diviBihle por m. Pero 

a.c - be = (a - b) e 

y como (e, m) = 1, 1n debe dividir la diferencia a - b, de dondo re· 
sulta (2.12). 

20. En muchos casos resulta útil la siguiente afirmación conocida 
como ~el pequeño toorema de Fermat». 

Teorema. Si p es un mímero prime que no divide a, se time 

aiH = 1 (móU p). 

Dcmostrac.ión. Consideremos los .números 

a, 2a, ... , (p - 1) a. (2.1.3) 

No hay entro ellos dos congruentes módulo p. En efecto, puesto 
que (a, p) = 1 , do 

ka :=! la (mó(\ p} 

res\tlta, segun el punto 19, que 

k!:!.!! l (mód p), 

o sea, que p divide k - l lo cual es imposible pues O <k, l < p y 
k .¡:. l. 

Además, ninguno de los números considerados es diviaible por p. 
Es decir, todos los números (2.t3), divididos por p, dan diferen

tes restos rh r2 , ••• , rp-l cada uno de los cuales es distinto de cero. 
Pero en (2.13) hay p - 1 números y, por otro lado, en la división por 
p so dan también p ~ 1 restos no nulo~, todos ellos distintos. Hesu
micndo, cada uno de los restos t , 2, ... , p - 1 aparece entre los 
números r1, r 2, ••• • , rp-t (restos do lu división do los números (2.13} 
por JI) una vez solamente. Por lo tanto, tenemos 

a == r1 (mód p), 

2a = r2 (mód p), 

(]l-1) a=:; ~'¡H (tnú!l p). 

Multiplicando miembro por miembro estas congruencias, resulta 

1· 2 .... · (p-1) aP-1 = r1r2 •.. ~'p-I (mód p). (2.14} 

Poro ya sabemos qno los números r1, r2 , •.• , rp-t coinciden, 
sulvo el orden, con los números 1, 2, .. . , p - t. Por eso, la con-



grut'JICÍH (2.( 4) jlliCilu !'.l~r I~XJH'C~Hia ilSÍ 

1 -2 ..... (p- 1) ar>-t ~ 1·2· .... (p-1) (mód p). (2.15) 

Observemos, por últ.imo, quo el prodttcto 1 ·2 · . . . ·(p - 1) Cl! 
primo con p de motlo que ht cougrucncin (2.15) puede ser dividida por 
c~le tHÍ mero, o S(~n, 

¡¡IJ-1 := ·1 (ntúd p), 

C()mo quería m os tlemosil'iH'. 
21. Según hemf)s visto en ·~1 pmtto 2, entre los divisores de los 

nínnQros de Fibt>IW<:•>i figuran lodo~ los números. Ahora mostrurcmos 
<¡U() se puedcu iluliear l\iertas clases de utímcros d<'. Fibonacci que posc
<' !1 divisoros has~ante euncrclos. 

Por ejemplo, tiene Jugat· ni siguiente worcma 1). 

Tcol'llma. S i ~l fudicc del número de Fibonarci es impar, todos sus 
dit:isores implll'u ~011 de ti¡¡(l <\t + 1. 

Druw!ltr;~ción. ~<·u(ut la f6m11ila (-1.10) (véastHI puuto !l <h•l § 1), 
¡wra n im¡¡m· stl t-iene · 

ele~ dnuclo rt·~u!f.¡t 

u. 11 _ 1u 11 .1. 1 --ll~ ·=u 11 _ 1 (n,1_ 1 +u1¡) -rt[1 ~ 

-=-u;,_\ +u·n-;11-n-nf. =--l. (2. 16) 

:->Nt p * 2 un d ivi~or primo 1lc u11 • De (2.1 fi) se desprende que 
u;\_1 + 1 es llívísihlt! por ~~~~ y , en com;ccucncía, también por p. Es 
decir, 

,~¡, -1 =- - 1 (trl(Íll JI). 

ElevntHio a ¡>---; 1 
ambos miembros de ('~o;la c~ongrnencia, ohtniH!mos 

p -1 p-1 

(u~ )T =: IIP-I = (-1)- 2- (mó<l¡¡) 
11·-1 11 - 1- . 

Además, (rt11 _ 11 u, ) = 1 ele modo c¡nc u11 _1 no rs divisible por p y, Sú

gún el <tpcquciio teorema de Format», encontramos 

~~~:::J = 1 (múd p). 

Pero ent.uncc~; l;•mbién 
¡t - 1 
-.)- '1 ( - 1) - ~ 1 (mot ¡¡) , 

¡¡ - 1 . . ,,_., . 
n ~~~. ( -1 ) T = 1. Por con.~•gul(~nt.c, -y- es un numero pnr y esto 

:::.iguifíca que¡¡ es !le la forma l¡t + ·l. 

l El ;wtor cxpn~l((t ~u gntt itutl a un a1ícionado a las Matcmá· 
tkns, rl'sillcn te cu Len i n4'rado, lJUC llamó su a tcnciún sobre este 
hecho. 



l~s decir, todos los divisores primos impares do u,.~~~~~ !In In forma 
4t + 1 ¡ según hemos oxplíCli(IO ul finn l lllll punto 18, 111~ la misma for
ma sot·án todos lo11 pwductos do estos di visores, o sea (vónr:;o oJ punto 
5 del § i ), todos lus divisorl!s impnrt's do un-

22 . Según la definición de cougt·ncncin, ~odos los mímcros (!IJC, 

divididos por m, dan un mismo resto son congruontcs entro sí módulo 
m. Al contrario, los numeras son incongt·nontl'S .si, divididos por m, 
dan diferentes restos. 

El resto de la división por m puedo ser sólu uno de los m números 
1., 2, .. . , m - 1. Por consiguiente, no ¡Jilc<lo haber más de m núme
ros íncongruent<'.s módulo m entre sí. 

Sea m impar¡ lomemos los números 

rn-·1 m-3 
-· - -2- , ----2- , ... , - ·1, o. 1, 2, J/1. ;· ;.¡ • 11~; '1 • (2. J 7) 

La cantidad de estos números es m y cnLn~ ellos IIO hay dos congrucnlcs 
módulo m (de lo contrt•rio, In rliferoncia d1• cso.s, distinta al coro y de 
vnlor nh:~oluto .menor c¡uo m, sorin divh;iblo por m). l!.u r.unsr.cnollcin, 
todo número os congruente módulo m con utw de los uc'm•ctll:! (2.17) 
que so denominan residuos m6du.lo m olw1lu tnmente mcnorM. El valor 
absoluto de cualquiera de c~tos residuos os, ohviarneulll, menor que 
la mitad del módulo. · 

Nótese que, siendo m pél r, taml>íón so pue¡ac Cllnst.ruir el sistc1lJll 
de rl.'.siduos nbsolut:llnontc mcnorl.'s ¡HlN éste será distinto al (2.17): 

m-2 
- - 2 -

m-4 
- - 2-

111 - 2 
... , - 1, U, i, ... , --

2
-

Vora m par no hnhre.mos de recurrir ni sistema do residuos absoluta
m(.ln te menores. 

23. Sea m un mímcru impar no clivi!liblo por :í. ConsídN'M\OS la 
sucesión do los r~sirl uos módulo ~~~ dtl vnlor él bsuluto mínimo c<~ lcu· 

m -1 . 
lados pora los m'cmcros 5, 2 ·5, 3 ·5, ... , - 2- ·f>. llnr t')omplo, purn 

m = 21 esta suct~~ión es 

5, 10, - G, -1, 4, !1, -7, -~. :~y 8. 

Veamos, para diferentes m, en 1¡ué urden apm·cccn aquí los signos 
positivo y negativo. Resulta que este ordcu depende d!l !a Ítltimu cifra 
(en el sistema decimal) do! mímero m. 

Lemn. Si m = 10t + 1, la succ~itín de residuos ah.~olutamtrn lc muno· 
res tiene la estructura siguiente: t términos posilil:os, t término., ncgati
~-os, t términos positirJos, t términos nttgalir•oR !1 t t énr~in•>s positivos. 

St m = 10t + 3, ele$qucma de &ccucnc/a de los .<igrros es: l lérmí11os 
positivos, t términos 11cgaliws, t términos positlt>o.~, t + 1 tirminos IICfia· 
ttvos y t términos positivos. 

Si m = i Ot + i, en la sucesió11 halJrú t linninus posilir,os, t + 1 
términos negativos , t + 1 tirminos positivos , t t<!rm.inos negativos y t + 1 
términos positi~-os. 

Si 111 = i Ot + !1, ie~~dremos t términiM positir;os, t + 1 términos 
negativos, t + 1 términos JlOSttivos, t + 1 térmi71os negati11os y t + 1 
termin.os positivos. 



Dcmost.rllci(nl . Se ll<Jvn a r.abn realizando el cálculo directo en 
cndn uno tlo los r.nso!>; nos limitaremos al primero dojn11do al albeilrío 
del Jcc.tor el 11mílisis de los restantes. 

Sea, pues, m = 10t-l·'l. Es ol¡vío que 5k < m;i para k<,"t de 

modo qne t od•1s estos núml1ros d«! (ormn !>k Sllll ya residuos módulo m 
absolutamente nwnorcs. En totnl serán t y el último será 5t. Puesto 

que 5 (t + 1) > 111
;-

1 
, el siguiente residuo absolutamonto menor ha 

d(' sl'r negath·o (e igunln -5t + 4). Agregándole succsivnmonto t - 1 
cincus, ohlondrl'nws In Sl?ri() de t números negativos quu terminará 
cou C! l -1. A r.onti!llwción aparecerá el<\ y, tras d, un total do t - 1 
números posilivoH (hasl.a el número 4 -1- (t- 1) ·5 = 5t- 1 inclu
sive): dl'.spu6.R surgir{ln de nnovo números negativos (del -5t + 3 al 
- 2, es decir, un lot.al !lo t números). Finalmente, con los números del 
:~ ni :'it - 2 obtmulrc:mns los últimos t términos positivos de ln suco
l'ióu. 

J l<!mos demo~Lraclo la primera nfirmnción. . 
En realidtul, lo que nos importa en esto lema es que para m = 

= 10t ± 1 In sucesión t.cndrá un nítmero pnr do términos negativos 
y para m = fOt ± 3, un niimcro impar. 

)>- 1 

21¡. J..<:m :~. Si 1' es numero de tipo 5t ± i, el mí.mcro 52-1 c.~ 
rlir;isillle por p. 

p -1 

Si p es un. mimtro de tipo 5t ± 2, d mímcro 5- 2- +i e& divisib~ 
por p. 

Omnoslración. Tenemos 
ií = t 1r 1 (mód p), 

2-5 = e1r2 (mód p), 

p-1 - ' 
-:t-. 5 = "'r-t 'r-t (mod p), 

2-2-

donde &hrh es el rcsi<luo módulo p absolutamente menor clol número 
'' ·5; además, r11 > O mient.ras que s11 = ±1 determina el signo del 
residuo. 

MuHiJ¡licnntlo estas congruencias, cnco11~rnmos 

P- 1 
p- 1 ~T _ . . . 

1 · 2 · ... · -
2
- · ;¡ = &¡F.z ... eP-{t'z .•• , 11 _ 1 (mód p). (2.18) 

-2- -2-

g[ razonaminnlo que sigue recuerda ol omplcndo en la demostra
ción clol pcqucíio teorema de Fcrmat. 

Cnda uno do los números posi~ivos r1, r2 , • • • , ~"p-t no pasa de 
- 2-

p-1 
-2-
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Siendo dos do es~os nómeros iguales, por ejemplo, rll. = 

= rl ( 1 -<k, l-< P;-
1 

) , tendríamos 5k==± Sl (mód p) y también 

k !i!! ±l (m6d p) pues (5, p) = ·1. Pero esto no puedo suceder ya que 
-p < k - l < k + l < p y k - l =1= O. Por consiguiente, todos los 
números r1, r,, ... , r11_ 1 son distintos, o sea, son, salvo ol orden, los 

-2-

. p-i . 
numeros f , 2, .• . , -

2
- . Como todos estos numeros son primos con 

el módulo, podemos dividir la congruencia (2.18) por el producto 
p-1 

1 ·2 · ... • - 2- • Asi obtenernos 

p-1 

5-2-= s1e2 • •• ep-I (módp). 

T 
Según el lema del punto 23, el producto &¡ez .. . e 11 _ 1 contiene 

- 2-

el factor -1 un nómcro impar de vcccl! si p = fOt ± 1 (como p r.s 
impnr, esto significa quo pes de la forma 5t ± 1) y un número pnr de 
veces si p = 10t ± 3 (o sea, si p es do la forma 5t ± 2). 

Do aquí se deducen directameoto ambas afirmaciones del lema. 
25 . Estamos en condiciones ahora de demostrar la principal 

propiedad de divisibilidad de los números de Fibonacci por un número 
primo. 

Teorema. St tl número primo p es de la forma 5t ± i, el número 
up.1 es divi&ible por p. Sl p es de la formB 5t ± i, el número U·p+s es 
divtltble por p. 

Dcmostraei6n. Supongamos que p es do la forma 5t ± i . La fór
mula de Binet da 

Up-t = ~ [C+zvs)"-1-c-rst-~J= 

1 -t !i+C' , ¡c.+cz (,rc:}z eP-I (,rc:) 
= 175 2P-i r- 1 V " p- 1 V " + .. · + p-1 V 5 p-1-

- 1 +C~_, V5-c~_ 1 ('V02+ ... -c~: 1 (Vs)p-11 

o, después de simplificaciones evidentes, 
P - :1 

up-s= 2
;_2 (C~_ 1 +c;_1·5+ c~_ 1 ·52+ ... +c::t·5 2 ). 

Hemos visto en ol punto 17 quo todos los coofir.ient.es binomiales que 
aquí aparecen son congruentes módulo p con el 1.. Por eso, 

p-.1 

2P- I up-t e 2 (1 +5+ ... +52) (mód p). 

4-0308 
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Smnantlo la ¡>rogre!'ióu g~ométrica v tomando en consideración que 
zr-1 es congruenlo módulo p con el' 1, obtenemos 

p- 1 
:-;·T -1 , 

lt¡,-t= z (!1100[') . 

. Pero, sogítn el lellln ílnli.!Tior, el ¡nunnrador de la fracción del segun
do miembro es divisible por p. Como (p, 2) = i, la fracción es también 
divisible por p y, t:n con:;ccucncia, up-t es divisible por p de modo que 
queda demostrada la primera a[innación del luorema. 

Pasctnos al caso tm que p úS de la forma 5t ± 2. Aplicnndo, igl!nl 
lfllt' :tJltcs, la fórmula de Binl'lt, obtenemos 

p- 1 

fi·¡H·t= :r (Cf,.11 -f-C~-H ·5+ c;.1.1·52+ ... -\-C~ .H-5-2-). 
Según el punto !ti, todos los sumnndos qnc figuran entre los parén~c
si¡;, a cxc.(!pción rlr~ Jos r~.xl.rmnos, son di visibles pur p micnlras quo 
Cl,.1 = c.¡:+l• rlivirlidt) pm· p, da 1 como resto. l'or eso 

t p- ! 

11"+'=2(1+5 2 )(lll<Ídp) . 

Aplicando en esto caso el lema ant.erior, oh~:ncmos que up+J es divi
sibh: por p. 

20. Sutlongamos que u11 es divisible por un n\1mero primo p y 
que l.odos los números de J<'ibonacci menores qm~ u,, nv :lon rlivisiblcs 
por 1'· E11 tal caso diremos que p es un divisor propto do Ltn- Por cjom 
plo, 11 r.s un divisor propio do rt10, 17 es un divisor propio de uD, ele 

Es interesant.<J quo ma!quier número do l!'ihonacr,i, n excepción 
do u . ., ILH u~ y 1112, posee al mcnog un di visor }ll'opio. 

La demost.ración de este resultado roquil,rc l'llZOJHl.rniontos bns
tante complejos y üxigo que le dediqu()mos el resto del parágrafo. 
A la vez encontraremos algunas propiedadl's nucv¡¡s de divisibilidad do 
los números de Fibonacci. 

27. l<~mpecornos por algnuas considcracioMs goucrult~. 
El important.e resultado, al que ~e llegó en el punl.o 8, sobre la 

di visibilidad de un producto ¡¡or un mí mero primo permite dnmm;trar 
el teorema 1\nmado a veces «lcorcma fundamental de la Aritmética». 

Teorema. Tod" mímero natural se de.~componc de un modo lÍnico en 
¡>~·oducto da factores primos. 

Demostración. Suhra.ycmo~, ante t~)do , c¡uo la pósibilidad rle tal 
descomposición es uu resultado muy ~cucillo que hemos encontrado 
ya en el punto 5 del § 1 aplicando el razonamientv inductivo directo. 

Con el fin tl1l tlcmost.rar la unicidad de la descomposición conside
remos dos posibles dcscornposicioucs rle un número a en factores primos: 

P1/12 • · • P/, = a = g¡qz • • • 'l t· 

Ac<~pletnos para puntualir,ar que k -< 1. El segwido miembro debe 
ser divisiblnJ1or p 1• Es decir, como hemos explicado en el punto 8, 
p 1 debo divi ir al monos uno do los factores del sr¡gundo miembro. 
¡;upongam:>s, para c<mcrctar, IJ\IC q1 es divisibl<: por PJ. l)ucsto que el 
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número qJ. IJS primo, r.slo puede rlarso sólo si p1 = r¡ ¡. Simplificaremos 
obteniendo 

p~ ... Ph = q~ .. . q1. 

Repit iendo este razonamiento (¡inducción!) k vcccs,·o sea , hasta agotar 
los factores dt~l primer miembro, llcgarrmos a l11 igualdad 

'i=qk+l o •• q¡. 

Pero esto i'tltimo es posiblo sólo s i q1,+1 = .. . = q1 = 1 en cuyo caso 
no pueden figurar los factores pr imos q11+t. ... , q¡ en In descom posi-
ción inicial. · 

Hemos demos~rado el teorema. 
28. Si agrupamos en potencias Jos facLores iguales de la descom

posición de a. en factores primos, tendremos 

(2.10) 

Esta expresión obtcnid¡¡ para el núml:lro natural• a se denominn de•
compo.•ici6n C(l./16nicn del mi!;mo. 

A vncllll, Jllli'H mayor comorlitltul, ngrcgarcmus a la lll'Sr,omposi
ción canónica factores primos arbitrarios de oxponenlc nulo. 

2!). Para que un número a do descomposición canónica (2 .Hl) 
sea d ivisible por 

b= ¡¡~lp~z . .. p~h (2.20) 

es nec~ario y suficiente, desde luego, que sea 

~1 < a 1, ~2 < ~. · · ., ~h <ah. 
(En purticul~r. si algtín a ¡ = O, t~mb ién doho ser Pi = 0.) 

Ahorn potlcmos da.r. una explicación nueva do lo que e:; tJ}máximo 
común divisor de dos o varios números. 

Sean a1, a1 , • • • , an unos números naturales y scnn Jlit p2 , 

• . • , Ph números · primos, divisores, por lo ffi('nos , dn uno de l:lsog 
n úmeros. Consitlerl:lmos las descomposiciones canónica5 de a1, a2 , 

II¡ = p~llp~l2 ,. , pfttlt, 

a2 = p~21 P222 , . , Jl~21t' 

an = p~lllp~n2 ••. p~nh 

(2.21) 

{aquí se tir.nc au >O para todos los oxponent('.s). Es evidente que la 
descomposición canónica de cualquier divisor común rl tic los números 
a1 , a2 , ••• , a11 no puede tener Iactorl:ls primos dif1~runks do P1t ¡¡2 , 

· • ·• P/r: 
d 6¡ 62 Ó¡ = P 1 Pz •.. 1'¡, '. 

Además, el exponente Ó¡ no puede superar ningtino de Jos cx¡loncntcs 
ali, a 2¡, ·.·:• CG,.¡ que le ~orresponden y q ue figuran con Pí on los 
dcscom¡H>S•c•oncs tlo los lHtmoros a1, a2, ••• , an : 

S¡ -'< Ct¡¡1 Ot < Cl2i• .. · , O¡ <( CGni· (2.22) 
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Si des el má7imo r,om(m divisor, los exponentes o1 debon ser los 
mayores do los numcros quo satisfacen las desigualdades respooLivas 
(2.22). Pero esto signífica que 61 ha de sor simplemente ol menor de 
los mímcros correspondientes o:ll, o:,¡, ... , O:n¡ lo cual so puedo ex
presar usi 

<'\¡= mín {ct¡¡, 0:21• .•• , ctn¡}. 

Igual que en el caso de dos números, el máximo común divisor de los 
nítmeros a,, a2 , ••• , a" se designa por (a~.,, a~, ... , anl· 

30. El concepto do mínimo comúT, m1'1lliplo es, en cierto sentido, 
dltal al concepto de máximo común divisor. · 

Todo número divisible por los números a1, a , ..• , an do des
composicionc.o; C<~nónicas (2.21) debe contener, oviaontemento, en su 
descomposición canónica todos los factores primos que figuran por lo 
meno.~ en una do las descomposiciones (2.21.), o sea, los números 
p11 p2, ••• , JIJt· Además, en la descomposición canónica do un múl
tiplo común puedc11 aparecer otros factores cex\raño~. Por consi
gtticnto, la dcscom(lo~ici6n cnnónicn do cunlquicr múl~iplo común m 
d«: los números n11 a2, •• • , a11 es do la forma 

m. = ¡¡~lp~2 , , , p~IIQ, 

donde O es el producto de todos los factores primos «e.x.trnííoa», con la 
particularidad de que para todo i = 1, 2, .. . , k se cumplen las de
sigua Ida des 

¡l ¡:;;.. O:Ji, ~~~ > 0:21 , ... , 1~1 > <X.nl· (2.23) 

Si m es el mfnimo común m\tltiplo do los números a17 a2, ••• , an, 

el factor Q no debe, na~uralmente, figurar (o sea, debo ser igual a uno) 
y 1~ exponentes 11 ¡ deben ser Jos menor~s ~le lo~ n~~eros que sa\isfa
cen las desigualdades (2.23). Pero esto ulttmo stgmfica que JI¡ ha de 
ser simplcmento el mayor de los números o:u, o:,1, •• • , o:11 1: 

¡1¡=máx {ctll, a•u, ... , ctnd· 

El mínimo común múltiplo de los números 4], a2 , ••• , an se 
indica por (ah a2, · .• , anl· 

31. Demostremos un lema nuxiliar. 
Lema. Cualesquiera que .~ean los números ct11 ct2, •• • , ctn, se tiene 

máx {ctto ctz-, .... ctn} = 

= cts ·l-ctz + ... +ctn -m In {cts, CLt}-mln {a1, ct3}- .. • 

.. . -mín {ctn-t• et.n} +mín {ah 0:2, 0:3}+ 

+ mín { o:1, o:2, o:~}+ . .. 
• • o • • • • • o • • • • ~ • • • • • • • 

± mín { O:tr ct~, . . •. ctn} (2.24) 

(aquí <'n ln segunda fila ap~r~n ~odos los f!!Ínimos de dos números, 
en la tercera todos los mtmmos de tres numeros, etc.). 

Demostr~ci6n. I'odemos aceptar desde el principio, sin perder 
generalidad, quo los números au ct21 .•. , o:,. cumplen la condición 

o:1 > O:s ~ ••• :.> etn· 



53 

En tal caso 

máx {a1, a.1, ... , C1.n} = etl' 

Calculemos el valor del segundo miembro de (2.24). Voamos con 
este fin cuántas veces aparece (algebraicamento) on él cada uno do los 
números a1, o. 2, •.. , ctn. co~víniendo en que de . dos números . a.i. y 
a1 iguales se toma como mintmo ol do mayor indtco (osto do ntngun 
modo afectará los valores de las expresiones consideradas}. 

Observemos primero '{Ue a1 es el mayor de los números considera
dos. Por lo tanto, arareeera sólo en la primera fila del segundo miembro 
de (Z.24) y, ademas, sólo una voz:, o son, a. 1 apareco en el segundo 
miembro de (2,24) con el coeficiente igual a uno. 

Veamos ahora cómo apareco en el segimdo miembro do (2.24) un 
;¡(unero cualquiera a 1 (i > il. En la primera fila figura s6lo una vez. 
En la segunda y en todas as sucesivas hasta la t-ésima inclusive, 
entra s6lo cuando acompaña los mínimos dondo a.1 aparece con núme
ros do índice menor quo í. En la fila j-ésima U < i) aparecerá tantas 
veces cunnt:~s combinaciones so pueda form~r do f - 1 numoros a.1, 

... , a 1 _1 tomados j - 1 a ; - i, o soa, c~:l veces (v6aso o\ punto 14 
del § 1). Por consiguiente, el número a 1 aparecerá (algobro.icamente} 
un total do 

veces. 

1 el Lcz · ct- \ 
- i-l-. i-t-···± i - 1 

Pero, en virtud del punto 13 del § 1, esta expresión es igual a 
coro. 

Es decir, el segundo miembro de (2.24) es iguai a cx1 y,por ende, 
al primer miembro; hornos demosrtado el lema. 

32. Empleemos este r esultado para dar una expresión cómoda 
del mwimo común múltiplo de varios números. 

Teorema. Se tit:M 

(a11 a2 , ••• , a11]= 

= a1a9. .• . an (att a2, a3) (a , , a~, a4) ... 
(a¡, a2) (a1, aa) ... (a11 _¡, a 11) (a¡, a1, a3, a,) ... · 

(2.25) 

(Aquí en el numerador figura el producto de los números consi-
' derados y de los máximos comunes diviSores de todas las combinacio

nes posibles formadas por trea, cinco, etc. de estos números, mientras 
quo en el denominador aparece el producto de los máximos comunes 
divisores de todas las combinaciones formadas por dos, cuatro, etc. 
de estos números.) 

Demostr:aei6n. Se:a p un factor primo cualquiera que aparece en 
las descomposiciones canónicas do algunos de los números 4 1, a,, ... 
. . . , a11 • Indiquemos por CL¡ el exponente que acompaña p en la des
composición canónica de a1. En:ol primer miembro de (2.25} este fac
lor figura, segím el punto 30, con el exponente 
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y en ol !~gundo mi(lml>ro aparece, do acuerdo con el punto 29, con el 
exponente 

«t+«z+ · .. +a,.-
-mín {a¡, a~}-mín {a¡, aa}- ... -rnín {«n-h «uH

+ n)Ín {a1, ~. a3} +m in {«t. a2, a,}+ .. · 
• ~ • • , • • • • • ~ • • • • • • • • • • • • r • 

± mín { a 11 ~~ •• • • , o:,¡}. (2.27) 

DQI loma ant.orior so doduc.(' quo las exprcsiono., (2.26) y (2.27) son 
igunlos. 

Es decir, las d~:~composicioocs canónicas do ambos miembros de 
(2.25) contienen idcínLicos factores co11 iguales oxponcnLcs. 

33 . Volvamos a la divisibilidad do los números do Fibonacci. 
IA'mn. 

(2.28) 

Ucmoslraciún. Aplitjlll~nws La ilulucciún :;cgún m. 
Parn m = 1 l'l divitlMc:lo :;o hace igual a cero y, pur ende, es divi

sible por u~,. Supongamos ahorn que La rolaci6n (2.28) es vñlida y con
sideremos la difl'roncin 

m+l-( +u ) m+l 
Utm~lln-1-un-1 - llmn-ll~n-1 ttlti!Ln -un-1 • 

Tent>mos, sogún la hi1>ót.csis inductiva, 
_ m ( •.r 2) 

Umu-1 = 1111-1 1001.1 Ull • 

(2.29) 

Pero en el punto 1 h~mos vist.o que "mn es divisihl<' por u 11 do modo qne 

!L nm"n a O (mód u~) 

y (2.20) su convi<:t·te on 
tn+l -o ( . l 2) 

U(m+lln-t- 1'n- t = ll\Ol un· 

Hemos d~mostrn1lo el paso indllctivn y también el loma. 
:M. Lema. 

"' "' d' · lbl 3 
11 11111 -1'11+1 +"n-I es I!JI.S e ¡10r u". (2.30) 

Dcmos~ración. Apliquemos la inducción según m. 
Para m = 1. el divillctH1o so hace igm1l u cero y, por ende, c::s 

divisible pur u¡~. 
Supongamos que la afirmación (2.30) es válida y consldcrcmus ln 

expresión 
m-'· 1 l m+t .1 m+t _¡ m-H 

ll(nH-1111- L n.¡:l - - un- 1 = 11 mn-tUn -¡-UmnllnH -un-1-1 -,·un-1 · 

'fCII<llliOS, ~cgiÍn la hipótesis inductiva, 
m m { 'd :1) 

Umn = ILn+l -un-1 1110 1111 • 
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6 
rrt·l·l J >n+l _ m ( ) ( • l :¡) 

"<m+tln -un+l -¡-lt 11_¡ = llmn-IUn -lln-1 llntJ-II·n-1 ffiO~ 11 11 1 

e.~ decir, 
U(m.¡.fln - u::'.ti1 +u.:.:!-l =Un (tl 111 n-t-ll;~ 1 ) (mód U~), 

Del lema anterior resulta ~uc la diferencia quo aparc.c~ en el segundo 
miembro es clivisiblo por u,.. En consoc\lMcia, el segundo miembro es 
divisible por u~, o sea, e:; congruente módulo u~ con el coro, como quo
l'Íamos demostrar. 

35. Sea p un númcru primo. En d ¡Hlnto 1 hemos demostrado que 
"n;• es divisible por 11 11• Esto significa quo nl pasar de rt, a u,.,, p(lr un 
hulo, puorlcn aparcr.cr nnovcJS factores primos y, por otro l;tdo, pucllcn 
munr.nLnr lo!! o:c.pononlf:S aoLiflUO!I do Jw; rlivi~cn·cs primos de "w Ahora 
dcmo~l.rarcmo.~ que sólo puede numt!lllar 111 t•xpommtc dul rlivisor p, 
mientras que Jos tlemás divisores primos de u, han do <:onscrvar sus 
exponontes. Adcmlis, si p =1= 2, su ox¡><inonto aumenta en 1 tollo lo 
mm1 y s i P= 2, on 2 a lo sumo. 

Teorema. Si q e~ Ull divisor primo de u,. dl.fercnte de p, d mímero 
Unp 
-no es divfsiiJ/e por q. 
rt,.. 

llnp 
Si p es un divt~or ¡1rlmo intpar clt u,,. el 111¿mero -es divisible 

ltn 

JlOr p pero no por [J1• 

Si l'r. es d itJlsíble por 4, el mímero "~"es dit;isihle por2 pero 110 por/¡. 
\In 

) · d' · 'blc 2 ~ 1 • 112 11 d't · bl , ' un eR l llltl pr1r pero no por '• n 11 fW ifl'f! -¡¡-;-;- es Vl.~i e 

por 4 y no es divisible por 8. 
Dcinostraci6n. 'l'omando m = p, oncnnlramos llel lcmn nnto

ri or que 
u,. 71- u.~+ t +rt~- l es divi~ible pur u!. 

En ol punto 'i lwmos visto que ""JI N1 divisibie por u11 ; a<lcmiÍs 

1t~+ 1 -u~ •. 1 = (un-1 - 11 11 _¡ ) (u~+: +u~~-~"n-1 + .. . -1-ur,: l> = 
( )) - 1 + p - 2 L ~ 11-l) 

=r~n ¡¿n+t un+111 u.-t · r · • • -,·· 11· . ., _ ¡ · 

Por consiguiente, ¡¿J. divido la dHorc11ciu 

"nr p-1 • - 2 v- t 
---(''·n+ l + 11n+t"n-t + ·• · + 1'n- t>· 
"•l 

De :1quí se doJucc, en primor lugnr, que l<t diforeucia 
divit'ihle por un, o soa, que 

u., ,, - 7> - t .J ll-2 J + p- 1 
- -=t'11+l _l_,¿n+lun-I T "' ll· t - 1 ( mód ~tn). 

¡tll ' 1 . 

(2.31) 

~2.82) 
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Pero como 
Un+l = Un-1 (mód u.,.), 

de {2.32) so despronllo que 

ll n p p - 1 p-i p-1 ' u;- a: "n+l +un+!+ . . . + un+ l (mod un)• 

Puesto que el segundo miembro contiene p sumandos, debe ser 

u,.P - 7!-1 ó --= pun+i (m d u,.). 
Un 

Por consiguiente, todo divisor común do los números ~ y u11 t•,. 
debo dividir también p y viceversa de modo quo 

( 
Unp ) -- , u,. = (p, un). 
lln 

Si q es un divisor primo do un distinto do p, ol número (p, u,.) no es 

divisible por q¡ luego, ( uu,,. , u,.) tampoco es divisible por q. Pero 
" . 

n, es divisible por q que, por consiguiente, no puede dividir u,,. u,. 
y queda tlemostrndn la primera parto del teorema. 

En segundo lugar, puesto que la diferencia (2.31) es divisiblo por 
uJ, , tenemos 

Sea 

Unp p-1 p-2 p - 1 ' 2 -,l- .a 11n+l +''n+ tlln-1 +. · · +u,_1 (mod p ). n 

un+l e r1p+r' (mód p2) , 

u,._1 e r 2p+ r" (mód p2), 

ilondc O ~ r1, r2 , r', r• < p (como quiera que la diíerencia Un+l -
- Un -tes igual a Unto sea, es divisible por p, los restos r' y r" deben 
ser iguales; pongamos entonces r' = r• = r; salta a la vista que r ::¡:. O 
ya que u" • 1 y ''n+J no son divisibles por p). 

En estas comlieiones, 

u,, 
-- s (r1p+r)tH+hP+r)P-2 (r2p+r)+ ... 

Un 

... +(r¡p+,.)P-1• (r2p+r)h-l+ ... 

.. ·+(r2p+r)P-1 (mód p2). 

Suprimamos lo~ parónlcsis en el segundo miembro omiUcndo los 
t.órminos divisibles por p!. El término 

dar{i entonces 
(rtP+ r)!:J-.1! (r2p+r)~-l 

el r,prP-1<- lrll-lfrP-hCI r pr11·2+rP· hr11- t 
p- /¡ ~-' 2 ' 
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o sea, 

Tomando osta expresión para todos los términos, os decir, para k= 
= 1, 2, ... , p, y sumando, obtenemos 

~;; P (p; i ) pr¡rF-l+p (p;-t) pr2r:>-Z+ prP-1 (mód p2). {2.33) 
ltn 

Si p ::¡. 2, ol número . P (p;-t) es entero y los dos primeros 

sumandos del segundo miembro de {2.33) son divisibles por pa de 
modo que 

Unp 
-- ;¡;¡ pr'P-t (mód pZ). 

Un 

Finalmente, rp-1 - 1 es divisible por p eu virtud del poqueflo teorema 
de Fermát. (punto 20}; luego, p' divido pr -l - p de formo que defi
nitivamonto obtonemos 

Unp 
- == p (mód p%). 

Un 

" Es decir, el nómcro ~ , dividido por p~. da p como resto o, en 
Un 

otras palabras, os divisible por p pero no por p•; hemos demostrado 
la segunda parte del teorema. 

Sea ahora p = 2. La fórmula (2.33) puedo ser expresada enton
ces así 

(2.34) 

Si un os divisible por 4, los números u!' -t y ''n+lt divididos por 4 
dan el uno como resto lo que puede verse de la sucesión do los rostos 
(2.2). Por consiguiente, en aste caso tonemos r1 = r1 = O y r .... t de 
modo quo (2.34} da 

lt2n = 2 {mód /l) 
lln 

lo cual demuestra la tercera parte del teorema. 
Supongamos, finalmente, que "n no as divisible por 4. La sucesión 

(2.2} permite ver que on este caso r1 = O, r, = 1 y r = t de modo 
que (2.34) da 

U:n = O (mód 4). 
Un 

Resta demostrar que ~ no es divisible por 8. Pero si sucediese 
Un 

lo contrario, u1n sería divisible por. 16 y, según el punto 13, 2n sería 
divisible por 1;¿, o sea, n tendría 6 como divisor; do aquí, a su vlfz, re
sultarin que un sería divisible por ue, es decir, por 8, lo que contra. 
dice la bip6tesis (a saber, que un no es divisible siquiera por 4). 

Hemos demostrado comple~ameute el teorema. 
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:tG. l!:st.amus :ti 10m on <'.nml icionc$ do dcmostrur lu existencia un 
divisores ¡•ropios pnrn los mímt'ros do f1ibonacci. 

Tcm·cnHl . Todo 111ímero de Ftllonacci, a excepción de Uft u2, u8 y 
uh, JltlSce por lo menos un divisor prnpio. 

Domoslrnciún. Consideremos ol número llo Vihonac'd un. Sen 
a 1 a., rt1 II=Jl¡ p2• ... Jlh 1 

l<1 tlcscmnpc¡F<it:iúu c:111úuica dd n\rmoro 11. 

'1'<111Wlll08 los r)t'uncros de Fi bonncci 
11 n • 1l n • · · • • !1 11 (2.;15) 

¡;; ''t ,.,, 
y c;1lr.ulcuws d mínimo r.mntin múll.iplo M de los mismos. Scgtín ol 
punto 32, 

(/!!.(/~ ••• 11.!. (11· ... ~· "..!!.' !'~) ... 
,\1 . - ''• 1 '~ ''t, l's 1•~ 1'.1 (2.:~(i) 

(
11 !! • .' "~) ..• (u_.,_' u~) ('t.!!.' u~, u:;_,".!.)''' 

t•1 1':! ••1,_1 1•11 1•1 l'z '1'3 114 

Pero para cu<~l<¡uícr r y pa1·n difcl'cntcs tll i 2, .•. , Ir HC tionc 

( lt~,
 

''í, 
l'or r.so, 

11,.11 11 ••• n 11 u" ---
M .... l'¡ n:: ,.,, ''•''t''J 

¡¿ .. ll 1} ••• lt " IJ. Tl 

-- -- --- ----
,.,,,~ ¡•1t•3 PJt-tl'h )l¡l'2li3P~ 

Ahonl bion, "n es divisíblo por todos los nlmu~ros '~n, IL,., ••• , un~ 

11! p~ 11¡, 

luego, l.ambiéu es divisible por el mínimo común múltiplo M de estos 
uúmcros: 

1/,Pl = Jl.lt. 

Todo tlivisM primo ¡\f divide uno de los mírnuros (2.35) y, 
por consiguiente, 1).~ un tlivisor imprnpio de ''~• llu modo que tutlos los 
clivisorcs pro¡lio~'< ele u,1 d•lhcn ser divisoi'('S de t. Del teorema dcmostrn
,Jo en el puuto 35 ¡¡1~ dr•lucu que, tic loclos h•~; divisores primos impro
pios que Licnn ~t11 , 1!11 In doscomposición 1lc t puodcn figurar a lo sumo 
p1, l'z• ••• , p1, r.nn la particulnridtHI •lo c¡uo car.ln 11110 do estos ¡uimc-
1'0<; np;wccc cu /. cuu ol expHill)lllc t todo l<> uuís, 11 excepción del núme
ro 2 que JHII'<Ir. :•p:lrt'ccc con ol cxpon<'nk'. :t. 

Por eso, la I.'Xi~tcncia de divisores propio11 para el n•ímcro de 
Vihnnncci u,, IJnnclnrii dl:'mnslradn si !lj! dctnMstrn la desigualdad 

t> 2p¡fJ2 • · . Ph + . 
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(la cruz debajo del clos significa lHJUi, y tnmbión en lo que sigue, que 
este dos so toma en consideración solo si uno do Jos números p1, Jia • .•• 
. . . , Ph es igual a dos). 

Demostremos, puos, que 

> 2PtPoz ••• p,,. 
X 

En eL punto 21 del § i hemos visto c¡ue 
1 l 

1 n-ñ •' 1 11+;; 
V5 a, ~ Un < 1/5 a, 

Por lo lanto, In frat'.ción anterior puedo únicmnente disminuir 
si Ludos lvs níunorns clo l<'il,onncci quo (igurnn en ~~~ nmnorndor so 

1 

sustituyon por Vs a n-ñ y t.odos los números dr, Fihollllcci quo Figuran 

t 
1 n+-

Cll SIL denominador :>e sustituyen por V:í a n. L11cgo, probando 

nuestra desigualdad para esta fracción mtevn, domostraremos incln
so más de lo que queremos. Ronlinndo las sustituciones soiíaladas y 

( 1 )2" dividiendo por 1/S , llegamos n la dcsiguahla1l 

o sea, 
( 1 1 l .1 t 1 ) a n 1-p¡--p;-·. ·-¡;¡;+¡;;p;+· .. +~-~-··· 

1 
ñ 0-tP¡+Pz+· · ·+11¡1 +P¡11z+ · · • +Ph- t Ph+ P¡P2.P3+ · · ·) 

CL 

es decir, 

n(t -..!...) (t-..!..) 
e; P¡ 1>2. 

> 2p¡pz •.. l'tr' 
X 
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de doude, tomando lognritmos, obtenomos 

n ( 1- ;
1 

) ( i- ;
1 

) ... ( i- :J -
1 -n (1 -t- Pt) (1 -1- P2) ·. • (1 + p¡,) > log«2PtPs. · · PI!· 

X 

Recordando la da!;Composición Cllnónica del número n, podemos 
exprcs.1r osta .dosigunldarl asi 

p~1-l (Pt - 1) P'?-
1 

(P2- f) .. • p~1,- 1 
(Ph -1)-

PI + 1 P2 + 1 Pk + 1 --o.- -a- .. . -a--> log«2p¡pz ... p¡,. 
P¡l p2~ Pr/ X 

a 1- t a 11-1 La oxprC3ión p 1 (p1 - f) . .. p 1 (p11 -i) suelo in<liellrso 
por cp (n). Se ll:unn función de Eullcr. l,oscc muchns propiedades de 
Importancia o interés. 

Introduciendo la función de Eulcr, t1momos 

P1+1 Pz+i. P~t-f-1 cp(n)>-QC.- -o.- .. . -«-+loga2PtPz··· Ph· (2.36) 
P¡1 p2Z rr/' X 

Resta encontrar los números enteros poaitivos n quo cumplen 
esta desigualdad. Diremos que tales números son t buenos.t a diferen
cia de los nnalo.st quo no satisfacen la desigualdad (2.36). Está claro 
que siendo n un númer1> bueno, el númoro do Fibonacci un posee di vi· 
sores propios. Subrayemos que la recíproca no tiene lugar: el cum· 
plimlento de la desigualdad (2.36) es sólo una condición suficiente, 
pero no necesaria, para que un. tenga divisores propios. Por eso\ en el 
caso de números de Fibonacci de índico malo (habrá 10 números ae esto 
tipo) deberá comprobarse adicionahnento la cxistencía de divisores 
propios. Veremos que seis do estos número~ tienen divisores propios 
mientras que los cuntro rcstnntes (indicados e.n el teorema) no los 
poseen. 

11A. simple vista. so observa que, al aumentar n, el primer miembro 
de (2.36) crece bastante más rápido quo el segundo. Esto permite 
suponer desde ol principio que la desigualdad (2.36) no se cumplirá 
sólo pnra pcquoiios vnl1>ros do n. Poro con la tendencia común al ore
cimiento, ambos miembros de ln desigualdad se comportan de manera 
muy irregular con ol aumento de n, y diJícilmcnto podrán aplicarse 
razonamientos inductivos directos a osto caso. Do aquí que sea nntu· 
ral el siguiente programa de acción. Ideamos un esquema de det~rmi
nación sucesiva do todos los números naturales que permita pasar de 
un número buono sólo a un númcro bueno; si la aplicación do esto 
esquema conduce en alguno de los pasos sólo a números buenos, todos 
los n.'uncros posteriores también serán buenos; en otras palabras, 
todos los núrnero.s malos serán encontrados antes de eso paso. F.l lector 
podrá observnr que este modo do razonar es también una variante d'll 
razonnmiento inductivo. 

Demostremo:: proviaruento tres proposicioqe:¡. 
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1. Sean p1, p2, ••. , p¡p .•• todos los n1jml'ros primos tomados 
en orden do crecimiento (o sea, p 1 = 2, p 2 = 3, et.c.). Si el número 
n = p¡p1 ••• P11. es bueno y si P1l+l > 3, el o1ímero PJP2 ••• 

• •• PI¡Ph+1 es también bueno. 
Efectivamente, en este caso tenemos 

n = P1P2 • • • Pk. Y 
q¡ {n) = (P t - 1) CP2 - 1) · · · (p¡¡ - t); 

según la hipótesis, es 
(Pt-1) (p¡ - 1) ... (p¡¡-1)> ' 

> (1+-i ) (1 +-i ) ... (1+-1-) +log«2PIP2 ... Ph· (2.37) 
PI P2 Pk X 

Para obtener In desigualdad correspondiente al producto 
PIPt •.• Pk.PII+h debemos multiplicar el primer sumando del segundo 

miembro de (2.37) por ( 1 + _i-}, o soa, por un número menor q~e 2, 
l'h-H 

y agregnr al scgunclo sumnndo la mogniturl log« PHI. Pero el número 
p1p1 ••• Ph - 1 es primo con cada uno do los números primos 
Plt p2 , ••• , PJt· Por consiguiente, cualquier divisor primo suyo q 
es mayor que todos estos números y, por ende, no es menor que 
Pk+l· Es decir, 

Pk+l < PtP2 · · · p¡, 
y, con mayor razón, 

Pk+l < 2p¡pz • · · Pho 

do donde se deduco quo 

log« Ph+l < log« 2PtPII • ·. Ptt· 

Queda cloro asi que agregando loga Ph+t al segundo sumando 
aumentamos su valor en menos de dos veces. 

Por lo tanto1 el segundo miembro aumenta en menos de dos veces. 
Por otro lado, el primer miembro queda multiplicado por PH1 - i, 
o soa, por un número mayor que 2. De {2.37) se deduce entonces la 
desigualdad 

(p¡-1) ... (p~¡-1) (PI~+t}> ( f+ ;
1

) ... 

··· (1+-1- ) ( 1+~)+1oga2Pt ··· PkPII+t 
Ph Ph+! 

como queríamos demostrar. 
2. Sea n. = p1p~ ... Ph• dondo p1, p 21 ••• , p11 son números 

primos arbitrarios y distintos, un número bueno y sea q un número 
primo cualquiera diicrcnto de PJ• p 2, ••• , Ph y mayor quo p¡; enton
ces, Gl número qp1 •.• Plt también es bueno. 

Efectivamente, en este caso la desigualdad (2.36) do nuevo con
duce a (2.37). Sustituir aquí p1 por 1 es tanto como multiplicar el 

primer miembro de (2.37} por q-
1 

y el primer sumando del 
Pt -
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segundo miembro por --i- y agtHgar log00 .J._ al segundo su-

1+- 1'1 
PI 

HHlllth l'ei'<J rr¡nu> q > p1, es~o conducir:( :;ólo a la disminución del 
primer ll\HnaiHio. 

IJ IJ-1 q 
;\dl'fn;Ís - > 1 1h• donde --.-

1 
>- ~·.por consiguicnl.c, 

/1 ¡ ' p,-· fJ¡ 

1) - '1 q ---> lug00-. 
[1¡-1 ,,, 

1~1 ~egundo miemhw de (2.37) es mayor <Jll~~ .¡ (aunque sólo sea porque 
todo!\ los n(unoro!; primoi:i, comonr~'ln<ln ¡1or el 2, son mayores que a 2). 
gj prinwr miembro C!; tnmbién mayor que i por ser sup()rior al se
gundo. l'<lro, si mult.iplicnlllos el pl'inwr miclllhro (mayor que 1) por 
1111 JH'nncm m:o~•rw 1(111' 1 y, ul mism11 LÍ(Illlfll>, a¡~rc:¡.¡mnos ni /':1'1!1111110 
mil>mhro un núuwru llll'TJOr, la dcsígualthul (Z.:lí) eontlnu¡~r;i siendo 
\'á lid a . 

. , s· a, 'kz a,. . l 1 . Ct¡+l C'tz 
' ·'· 1 ¡> 1 ¡>2 ••• 1'1<. • e:; un uunH!ro meno, e u u moro p 

1 
p

2 
••• 

<>-~¡ 1 . • l • • ·. ¡¡1, es tam HOI\ uucuo . 
. Para demostmrlo bastará observar qm1 al susti luir cu la dcsigual

da.cl 
.. Ct. '-1· . a -1 a-l 
p,t· (/>¡-l}p22 (pz-l) ... ¡¡,/1 (Ptt-1)> 

Pt+'l: 112+1 fltt+1 . > __ a ___ a_ · · · -a-+ toga 2/lt/12 · · · Ptt 
PJ 1 1'22 P¡/' X 

·ol ·oxponcnto .a 1 por un número mayor a 1 + 1, el pl'ÍJIIcr miembro 
amiHmta y el segundo disminuye. Es decir, por efecto de esta opcra
ci(5n todo número bueno sólo puede convertil·s() en un número bueno. 

Disponemos, pues, do tres operaciones cvn números, o do tres 
formas de pasnr do u u n1ÍmOl'o a oLro, con la particulal'idnd de q uc 
estas o¡HJrncioucs convicrLeu números lHllmos de nuevo en números 
btH:>005. 

[,a primera C>ptmu:ión conduce a la succ~ión1, 2, G, 30, 210, ... ; 
la sllgunda permite en todo número, cuya descomposición canónica 
contiene sólo primeras polencias de números Jlrimos, S\tstit.uir cual
qui~r divisor primo por otro mayor (para concrc:tar, aceptemos que 
se escoge par:~ esl.n sustHución el número primo más próximo ~por 
exceso») que no figura en la dcscomposic.ión canónica iuicíal; la tor
c<:>ra operación Jlermito aumentar en 1 cualquier exponente do la dcs
<:<Hll¡)()sicióu canónica. l'm'Lioudo del 1, ohtlludremo~ por ciucto do 
csi.11S opcracionüs L<nlo~ los u(nnoros naturalc.~ .. Salla l\ la vista quo al
gunos números a¡1areccníu mús de una vt'z, pero esto no afectará 
nuestros ra:wn:~micmto:;. Lo que importa es <¡nc todo n1ímero apare
c<Jrá al meno:; una v(!-z. 

l'ascmm; ahora a obt.cnnr Lodos los números n<~tumlcs. 
Comcnccmv;; con la p1·imcru O}lcraciúu. 



!SI ntí,mcro 1 es malo, ¡nw:; In desigua lcl11rl (2.31\ :da l\ll cst.e caso 

1> 1 -j-loga 2=1 + log~i == f 
X 

' . 
y, por lo tnnto, no se cumplo (igual quo 1111tcs accpt~mos que el pro
ducto de números naluralcs que conticuc~ coro f:lctorCls os igunl n 1). 

La primclro. operación npli,cada al t coudur:c al 2. Ln dc:sigunlrlau 

1 ;¡ + 1 2 :¡ 1 1 l. > 2 Ogczx =~··· - oga·• 

es incorrecta, o sea, el número 2 es t.Mnbién malo. 
Los números siguientes, 6 y 30, también son mulos, pues 

;{ 4 1' 2 cp(G)=2 < 2·3+Joga 2= -!- loga ·12 y 

cp (:W) = 8 < ~ · * · ~ + iogll ()() ~ 2,.1 -1-R,!i. 

Al conlrario, .elnúmcro 210 = 2·3· .'l ·i es bueno ya r¡uc 

q> (21~) =43 > 4 · { · ~ · ~ -1- lo~a 420 a; 2,7 + 12,5. 

Por eso, soo buenos toclos los números S\tc<:!;ivos rcsulL:n1lcs ele In pri
mera operación. 

Consideremos ahora la segunda y la torcora oJI(!racioncs. 
Aplicadas al número 2, dan 3 ·y .4, rospccLívamcuLo, que son mí

mero:¡ malos: 

qJ (:1).= 2 < i·+ loga 3 ~ 1,:1+ 2,:1; 

<p(4) = 2 < ~ + log11.fts 1,5 -1-2,9. 

P:ll'a el número 3 estas oporacionns dan 5 y fl, rospec liv;uncntc; 1111 

ofrece dificultad comprobt!i· quo 5 es un n!'uncro malo mient.rns c¡uo 9 
es un número bueno de modo quCl lus trnnsform;tcioncll sucesivas del 9 
no tienen interés. Ahora, partiendo del lllhnoro 5, podemos pasar por 
efecto de In scJunda operación al número 7 y empleando fa Lorccra 
operación nl numero 2!l. Ambos son bu!'nos; por C.Qnsiguienl.c, todos 
los números derivados de c.o;tos serán buenos y pod,)mn!l no conside
rarlos. 

La tercera o~rnción aplicada ni 4 conduce ol número bueno 8 
( la segunda operación no so puede cmplClar para d uiímero '•). 

Resumiendo, aplicando ni 2 la segunda y la tc!rccra operación 
tantas vccos r.omo se quiera, obtenemos tres nún11:ros (3, 4 y 5) mRlos, 
siondo lodos los demtí:i buenos. 

Pasemo!l al número G. La segunda npr.rnnión conclucc nl número 
malo 10 y, dcsfués, a los números bucuos 20 y 15 y al número malo 
14. Pero tras e número mKlo H van los números bullnos 21 y 22 (se
gunda operación) y los número~ buenos 28 y 98 (tercera operación) . 
' La tercera operación, aplicada al 6, conduce ni número malo 12 

y al número bueno 1.8. /1 partir del1.2, obtenemos con la te re. i'J opera• 
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ción Los núm~ros buenos 24 y . 36, mi en txas que }a segunda operación 
no so puede aplicar al número 12, pues éste es divisible por el cuadrado 
del primo 2. 

Finalmente, todos los números derivados del número 30 (2!0, 42 
y 60, respectivamente) son buenos. 

Podemos resumir nuostros razonamientos on un esq~ema 
(fig. 1). 

Obtoncmos así que los números malos son: 

t, 2, 3, 4, 5, 6, fO, 12, i4 y 30. 
Les corresponden los números de Fibonacci 

1, 1, 2, 3, 5, 8, 55, 144, 377 y u80 • 

Es fácil ver quo u3, u,, u6 , u1q y uu. poseen divisores propios (2, 3, 5, 
11 y 29, respectivamente). Además, podríamos escribir todos los nú· 

21b 22b 28b 98b 

t~ 
~~ 

FIG. t 

meros da Fibonacci que preceden a u30, descomponerlos en factores Y 
comprobar de un modo directo quo u30 posoc divisor propio. Pero 
esto huelga: del teorema del punto 22 se deduco que u80 es divisible 
por 3i (ya quo 3i es un mí mero primo d~ ~i~o St + i ); por otro lado, 
u6 = 9, uto = 55 y u15 = 610 no son dlVISibles por 31; luego, 3t es 
divisor propio do u30• · 

Quedan los números u 1 = i, u2 = i , u8 = 8 y u¡z = t44;salta 
a la vista que no tienen divisores propios. 

Hemos demos~rado el teorema. 
37. e En contrapeso» a los cuatro números de Fihonacci que no 

tienen dívisol'l!S propios, existen números do Fibonacci con varios. 

f . 
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divisores propios¡ por l)jcmplo, los <livisorcs 3i y 11 3 JH•ra "·•~· los 
divisores 53 y 109 para u27, etc. Se ignora ¡;i son muchos los n\nnoros 
do Fihonacci con dos o más divisores propios. 

Surge unn prr.gunta nat\tral: ¿cuál es el índice ~~ rlol nÚm!!ro do 
Fibonacci que tiene el primo p como divisor pto}lio? 

Del punto 2S se dcducv que n ~ p - 1 si p c.~ de tipo 5t ± i y 
quo n ~ p + 1 si p es de tipo 5t ± 2. PBro lwsln ahor1t se desconoce 
la fórmula que permita calcular diroctameDte el número de Fihonacci 
con el divisor propio p. 

En el punto 9 hemos demostrado que son compuestos tlldos Jos 
númoros de Fibonacci de índice compuosto, a excepción do u~. La ro
cíproca no tiene lug.1r: por ejemplo, u19 = 4181 = 37 ·113. Cabe pre
guntarse si es finita o infinita la cantidad de los números de Fibonacci 
primos, o en otrns pnlabrns, si existo o no el mayor do los nÍtmcros de 
Fibonncci primos. Este problema sigue ¡1cudicntc. 

§ 3 
NUMEROS DE FIBONACCl 

Y LAS FJ\ACCIONES CONTINUAS 

1 . Consideremos la expresión 
1 

qo+ i 
Qj + i 

q2+ r3+ 

1 +q;, 

(3.1) 

donde q1, q2 , ••• , lln Mn enteros positivos y q0 os un en toro 
no negativo; o sea, a diferencia do los números q1, q2 , •• • 

. . . , qn el número g0 puede ser igual a cero. Tendremos 
siempre en cuenta esta peculiaridad dul número q0 y, por 
ello, no la mencionaremos más. 

La expresión (3.1) se denomina fracción continua y los 
números q0, q1 , ••• , q11 son los cocientes incompletos do 
osta fracción. 

Las fracciones continuas encuentran nplicaciún en las 
mó.s di versas cuestiones matem;íl.icas. 

El proceso de conversión de un número en una fracción 
C()ntinua se denomina desarrollo clo c.'3tc número en fracción 
continua. 

5-0308 



Venmos cómo so obtienen los cocient.cs incompletos de 

~'stc desarrollo en el caso de una ftaccí6n corriente : . 

Consideremos con este fin el nJgoritmo de Euclides apli
cado a los números a y b: 

n =bqo+r1, 

b = , .• q, + rz, 
~" • -~r2q2+r3, 

JJa pri mcn1 i~unldad da 
(1 1'¡ 1 

-¡¡ =f/o-1- -¡¡=!Jo+-¡¡- • 
,., 

(3.2) 

J>(· r·o de la :;eguod~l igualdncl <h.1' g:st(ltna (3.2) se deduce que 

de 111odo que 
11 
y, =qo + ---,.t- . 

IJs+ 
.!:1 
rz 

Do la tcrC<'I'a igH nlcln<l de (3.2) obtenemos 

y, por Q.<;CI, 

IL 
¡; = lJo + --~1:---

Qr+ 1 
Q2 1- r~ 

r~ 
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Salta a la vista quo llevando este proceso hasta el fin 
(¡inducción!) llegaremos a la igualdad 

+-1 
IJ,, 

En virtud d.el algoritmo (_\e Euclides so t iene qn > 1. 
(Si (uosc q1~ = 1, resultaría rn -t igual a rn, rn-2 sería divi
sible por r,._1 y el algoritmo ele Euclides so hubiera inte
rrumpido en el paso nutorior.) Por e,<; o, podemos en lugnr de 

q11 considerar la expresión (q,.. -1) + ! , o sea , aceptar que 

qn - 1 es el penúHi mo y 1, el último cocientes incompletos. 
EsLa observación será útil en adelante. 

2. Hetnos visto que toda fracción racional i puede ser 

desarrollada en una continua. Demostremos ahora que este 
desarrollo os único, o sea, que son iguales los cocientes in
completos correspondientes de dos fracciones continuas igua
les. 

Tomemos con este fin dos fracciones continuas (J) y <ll'. 
Sean q0 , q1 , q2 , ••• y q~, q; , q; sus cocientes incompletos 
respectivos. Probemos que la· igualdad (J) = (J)'· implica 
las igualdades q0 = q~, q1 = q;, q2 = g;, etc. En efecto, 
q0 es la parte entera del número ú> y qó es la parte entera 
del númoro (1)'; por eso, q0 = q~. Ahora bion, podemos ro pro~ 
sentar las fracciones continuas (J) y (J)' en la forma 

donde (1)¡ y (1); también son frauiones conLinuas. Puesto que 
ú> = lt}~ Y q0 = q~, tenemos (1)1 = ú>;. Poro en tal caso son 
iguales las partes enteras de los números (1)1 y !t>; , o sea, 
q1 y q;. Continuando estos razonamientos (¡inducción!), nos 
persuadimos de q11e q?. = q;, q8 = q;, etc. 

5* 



3. Sea 

+_!__ 
IJn 

una fracción cont.innn. Consideremos los números 
1 1 

qo , f[o -1-q., Qo-1- 1 • 
IJt + 

IJ'! 

Estos números cxprnsn<los mcdinnte fracciones irreduci
bles corrienLcs 

Po !Jo 
Q0=-1-. 
l't 1 

-Q ==([o+-, 
1 q¡ 

p. 1 
-~ =qo-1- ' 
Q~ + 1 'ls

IJ~ 

Pn -¡¡- = ro, 
V Il 

se denominan reducidas de la fracciún continua w. Nótese que 
~;1•± 1 se obLienc de ~lt sustituyendo el último cociente in-
"''+' <lt 
completo de esta reducida, o seo, q11 , pol' q11 + -1

-. 
qlt+l 

4. En la teoría de las fracciones continuas desempeña un 
papel importante el Joma que sigue. 

Lema. i'nra toda fracci6n continua (3.3) se cumplen las 
relaciones 

P~c+a = P~rqll+t +P~~-~~ 
Q¡,~.¡ = Q¡,_q}¡+t + Qk-Jr 

P,,+IQ, - J>J<Qh+t = ( -1i'. 

(3.4) 
'(3.::>) 
(3.6) 

Demostraremos cst.as igualdades simultáneamente 
plonndo la inducción según k. 

e m-
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Demostrárnoslas primero para k = 1. Tenernos: 

.!!_ = qo+ J_ = '10'11 +-1. 
01 q¡ q! 

PullSto que los números q0bJ + 1 y q1 SOtl primos entro sí, 
la fracción QoQt+f es irreducible¡ al mismo tiempo, la frac-

Q¡ 

ción ~: es irreducible por definición. Pero los numeradores 

y los denominadores do dos fracciones irreducibles iguales 
son iguales. Es decir, P 1 = q0q1 + 1 y Q¡ = q¡. 

Tenemos, después, 

_!j_ = qo + - Qo (qt'1!l+ 1) + Q2 (3 . 7) 
Q'J + 1 IJ t'12+1 

'11 -qo¡, 

Según el punto 10 del § 2, el má ximo común divisor de 
los números q0 (q¡q.¿ + 1) + q2 y q¡q.¿ + 1 es igual a (q 2 , 

q1q'J. + 1) y, por esta misma razón, es igual n (q 2, 1), o sea, 
al1. Por lo tanto, la fracción que figura en el úllimo miem-
bro de (3. 7) es irreducible de modo que · 

y 

Pz = qo {qlg'l + 1) + qz = (qoql + 1) qz + qo = 
= P¡qz +Po 

La igualdad 

se comprueba fácilmente. 
Con esto queda demostrada la baso de la inducdón. 
Supongamos ahora que son válidas las igualdades (3.4), 

(3.5) y (3.6) y consideremos la reducida 

Ph+l P¡¡qh+t + P11-1 
Qht, = Qli qh+l + Q,,_, . 

Hemos dicho ya qt1e PQII+2 se obtiene de PQ,, .¡.¡ susÚtuyendo 
il+Z IH\ 

en ésta q¡,+1 por q,..¡.1 + f-; Pl,leslo q~Je qtt.+ 1 no íigmu. en 
h+2 . 



70 

los fórmulas para PJ., Q1., P,._1 y Q11 _1 , tenemos 

1'1~+2 = P~t ( qk+l + q¡:z) +Pil- t 

Q111
'
2 Qtt ( qh+t + -q 

1 
) + 011-t 

lt+'l 

o, recordando las hip<)tesis inductivas (3.4) y (3.5), 

l'¡,+z = Pk+tqk+t+l'lt . (3.8) 
01!+2 Qh+ll/11+2+ Qh 

Demostremos que es irreducible la fracción que aparece 
en el segundo miembro do (3.8). Para ello basta probar quo 
su numerador y su denomi11ador son primos entre sí. 

SnpOllgnmos que Jos números Pr.+t%+?. + e,t y 
Qh+ 1qh+z + O~t poseen un divisor común d > 1. En este 
caso, la ex presión 

(Ph+tq/¡.¡.2 + P,,) Olt+l - (0h+tqlt+2 + Q,.) PHI 

tamllién será divisiblo por d. Pero, según la hipótesis induc
tiva (3.6), est.a expresión es igual a ( -1}1

t+l y d no puede 
dividirla. 

Por lo tanto, el segundo miembro de (3.8) es irreducible 
de modo que (3.8) es una igualdad en t re dos fr acciones irre
ducibles. Luego, 

P~t+z=P~¡+tq1,+2-1-P~t Y QhH""'QII+Iqh+z+Q,,. 

Para concluir la demostración del paso inductivo resta 
demostrar quo 

ph+2Qh+l- f>I<+1Qh+2 = ( - 1)1
'H. (3.9) 

Pel'o do los resultados ya obtenidos se deduce que 

1\.+zQh+l- Ph+tQit+2 = 
= P h+tqh+Zq~t+t + PkQh+l - P¡¡+tqk+2Qh+i- P ¡,+tQk 

y (3 .9) se clcsprende directamente de la hipótesis inductiva 
(3.6). Con esto conclttyo la demostración del paso inductivo 
y, por ende, del lema. 

Corolario. 

(3.10) 
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La demostración es evidente. 
Puesto que los cocientes incompletos de las fracciones 

continuas son enteros positivos, del lema demostrado se 
deduce que 

P0 <Pt<P2 < .. . , 

O o< Ot <Os<··· 
(3.11) 

Más adelante precisaremos esta sencilla poro importante 
observación. 

5. Apliquemos ahora ol lema del punto 4 para describir 
todas las fracciones continuas cuyos cocientes incompletos 
son iguales a 1. Para estas fracciones se cumple el siguiente 
teorema importante. 

Teorema. Si !Lna fracción incompleta tiene n cocientes 
incompletos, todos iguales a 1, esta fraccián es igu.al a ~-u, 

Demostración. So a a.,, la fracción continua-do n cocientes 
incompletos ignales a 1. Salta a la vista qnü 

son las sucesívas reducidas de la fracción CX.n. 

Sea 

Puesto que 
1 { 2 

et1 = 1 = T y etz = 1 + T = T , 

· debe ser P1 = 1 y Ps = 2. Además, Pn+ 1 = Pn!Jn+l + 
+ Pn.-1 = Pn. + P'n.+t· Por eso (véase el punto 6 del § 1), 
Pn. = Un+t• 

Análogamente' tenemos: Q1 = 1, Q2 = 1 Y ,On+l = 
= Qnqn+l + On-1 = On + 011-1 do modo quo Q11 = U.n· Por 
consiguiente, 

(3.12) 

Comparo el lector esto resultado con las fórmulas (1.10) 
y (3.6). 

6. Sean 

to=qo+ 1 

9.t+ qz+··· 
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dM rrar.cioH<'s con~inuos con la particularidad de que 

9Ó > qo, q¡ > 'ls. 92 > 9~. (3.13) 

lnd iqn<lmos por 
Po 
o;· 

las n•ducidas de ln fracción w y por 

P~ Pi P; 

Q~ 1 Qí ' Q; ' 

l;1s rcducid11s de: In frar.cíón w·. 
l'nlln 1'1 In vis\a, de los rcsullados del lr.mn del punto 4 y dn 

(3.13), I(UU 

y 1(1111 

Qó 4- Qo. Oí -;,:. Os. Oí ~ Qz, -- • 

Está claro que el vnlor minhno de cunlquier cocicnlo incomple~o 
<'s 1. Por eso, si tocios los cocientes incotnplctos de una fracción conti
nun son iguales n 1, los numeradores y los denominadores de ~;us redu

cidos crecen meuos rápiclo que los numeradores y los denominadores 
de lns reducidas de cunlquicr otra fracción continua. 

Estimr.n1os osta diferencia en el crer.imionto. Es evidente que, 
después de l:~s fracciones continuas 1lo cocientes incomplutos iguales 
o 1, el crccimil•nlo monos rápido do los numeradores y de los denomi
nadores so dn on la frMción · continua que tiene lodos los cocicntt>s 
iucomplcLos iguolcs n 1. a excepción de uno, igunl n 2. El lema que 
viene a continuación permito ver qnc estas fracciones continuas tam
bién esLán ligAdas a los números de Fibonacei. 

J.cma. Si los números q0 , 911 9t• .• . , q11 &011 los cocientes tncomple· 

te>s de una fracci6n conttnua Cl> y 

qo=9t =qz= ·. · a:q¡_t=Qi+t= ... = qn = 1, 

q1=2 (i=I:O), 

se tiene 
rt¡.¡.1u,_l+3 +u¡u n-1+1 

Cl>= • 
U ¡Un-i+3+"t-t~'n-1+ 1 

Demostración. Apliqur~os la inducción según i. Si l = 1, para 

todo " tonemos 
1 

w=t {+~ 
,, - 1 cocientes . 

incompletos . 1 
. +=t 
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o, segt1n el punto anterior, 

y, tomando convcncionalmen~c u1 = O, obtenemos 

(j) = U21tn+2+utUn • 

rt¡ll.n+Z + uou,. 

IJ(lrnos dcmosLrado la baso de la inducción. 
Supongamos ahora que para todo n se ticno 

i cociclltcs 
incomple~os {

i+ 1~1-

·.+1 + 1 
2+-1-

a.n- i 

_ Uj+ !Un-1+3+ U¡Un-1+1 

- u¡un-i+3+u¡_¡l&n-i+! 

Tomemos la fracciÓ11 continua 

t+ 1 cocientes . 

{ 

1+1~ 
incompletos , 

que también se puede escribir así 

· i cocientes { 
. l!ls;omp]etos 

t+-t-

1 
+1-f- i 

2+--
CXn-1-1 

(3.14) 

(3.15) 
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En virh•d do (3.111), la rrncción con~inu11 qul' 11parocc en (3.15) pQr 
d<Jbnjo do la línea de ¡mutos os igual a 

11 i+ t"n -i+2 + U¡ltn-i 

H¡Un-i+2+11t-11tll-i. 

Por consignir.utr., tolla la fracción (23. f5) es igual a 

1 + 1 {u¡+ u¡.¡.r) un-1+2 + (n¡_t -f- u¡) u,,_¡ 
11¡.¡.tlt ,._¡.1.2 + 11 ¡tt,._¡ = ~t¡+tun-I+Z + u¡l'n-i = 
U¡ll¡¡-i+2 + u.¡_¡lt11 _¡ 

U¿HUn.-i+Z + U¡.¡.jUn-1 

rl¡.¡.¡Un-!+2 + u¡Un-1 

Cou esto ![Uf)cla tlcmosl.rado el paso inductivo y todo el lema. 
f.orolnrio. Sea (J) una frncción continua que tieno no monos de n 

cocientes incom¡llelns, no todos igual os a 1, y sea q0 =1= O; representan-

I f . ' • Jl l 1 O t•) C()Jn() lllt<l rae:('IOIJ f.Ot'l'J(IIllO Q 1 [t11H l't'lnO.'I IJillOUC(I~ 

P .>> 11¡ .¡. t11,. _¡-t3 -l- 1/.;U.n- i+ l > lli+IUn-1+2 + lt¡ttn~i+t =Un .. ~ 

y, por allalogía, 
Q> Un+l· 

El lema del punto lt dt-sempeña aquí, desde luego, un papel pri
mordial, pues debido a él obtenemos sólo fracciones irreducibles al 
conventir una fracción continua en una corriente y esto excluye la 
posibilidad de que los numeradores y los denominadores disminuyan 
por efecto de la simplificación. 

7. El resultado del punto anterior pormHc obtener el siguiente 
teorema que revela la posición especial de los números de Fibonacci en 
cuanto al algoritmo de Euclides. 

TeoremA. ApliquemQs el alguritm.u de Euclides a los números a y b; 
st b = Un, existe 1111 valor de a tal que el número de pasos que requiere el 
algorilm.o ser6. 11 - 1; si b < un, este n!Ímero de pa.~os será. menor que 
n - 1 cualqu.iera r¡ue sea a. 

Demostrnción. L11 primerA parte del t.con:ma es elemental. Basta 
tornar a igual al nilmcro <le Fihonncci que va rlirectamcntc después do 
b, o sea, ~~n+l· En este caso tt'ncmos 

11,..¡.¡ 
--=ctn. 

''n 
Puesto quo la fracción conlinna ct11 tienr. 11 cocientes incompletos, 

el número rlc pasos en el algoritmo do Euclides, aplicado a los númo
ros a y b, sora n - t. 

Dcmostr<1mos la scgOnlla part.o del l.corr.ma. Supongamos, a des
pecho de.lo nFirmndo, qul\ el número do pnsos 1\:; 11- 1 como mínimo. 

Desarrollnmos ~ on frar.ciiin continua (¡), Salta a la vista que 01 tendrá 

n cocientes incomplotos como mínimo (uno más quo el númoro de pa
sos en el algoritm<1 de Enr-lidcs). Puesto quo b no es uo número de 
Fihon!lcci, la ft·acción ú> ten:lr co~i(lllte3 incompletos distintos de 1; 
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por eso, debido al lema del punto 6, será b >un lo quccontrndico In 
hip6tosis del teorema. 

Esto teorema pone en evidencia que nl nplicar el algoritmo de 
Euclides a dos ntímeros consecutivos de Fibonacci el proceso corres
pondiente será en cierto sentido el «más prolongado». 

8. La expresión 
1 

qo+ 1 
IJ¡+--

qt+ ... 

+ 1 
Qn+··· 

(3.16) 

se denomina fracción continua infinita. Todas las definicio
nes y todos los resultados de los puntos anteriores pueden 
hacerse extensivos do un modo natural al caso de fracciones 
conLinuas infinitas. 

So a 

•• •t (3.17) 

la sucesión {infinita, claro está) de las reducidas de la frac
ción (3.16). Demostremos que esta sucesión tiene límite. 

Con este fin consideremos por separado las sucesiones 

•• •t 

y 

... , P~n+l 
Q2n+l ' 

En virtud de (3.10) y (3.11), tenemos 

. (3.18) 

{3.19) 

es decir, la sucesión (3.18) es creciente. Igualmente, de 

P'ln+3 _ P2n+l = i _ li < O 
Qan+3 Q3n+l Q2n+3Q2nH Q2n+2Q2n+l 

se •deduce que la sucesión (3.19) es decreciente. 
·Todo término do la sucesión (3.19) es mayor que cual

quier término de lá sucesión (3.18). Efectivamente. conside· 
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~emos los númcnl~ 

y \.omcmos un número impar k mnyor que 2n ·y ·también que 
2n~ + ·t. Do (3.1 0) se desprende q110 

. (3.20) 

además, }HIOSLo c¡ue (:J.18} es crccjonlo y (3.19) es decre
ciente, Lo nomos 

(3.21) 

.!:!!..< f>¡m+t (3.22) 
Q¡l Q;:m+J • 

Comparando lns cxprosionc.s (3.20), (3.21) y (3.22), oncon· 
tramos 

P2m < P3m-+t 
Q2n Q:m-+1 ' 

Según (3.10) y (3.11), tenemos 

! Pn+l P11 1 1 < 1 
Qn+l - .Qn = Qn-+IPn ñ'i' 

y, por eso, con el aumento de n el valor absoluto de la dife
rencia entre la (n + 1)-ésima y la n-ésima reducidas tiende 
a cero. 

De todo lo dicho podomos concluir que las sucesiones 
(3.18) y (3:19) tienen el mismo límite que también, claro 
está, es límjte de (3.17}. Este limite se denomina valor de la 
fracción continua i.nf intta (3 .16). 

En el punto 2 hemos domostrado la unicidad del dcsa
rollo de un númoro racional en fracción continua. Ya que 
aquellos razonamiontos no se basaban de modo alguno en 
el carácter finito de las fracciones continuas consideradas, 
quedó así demostrndo qno todo número real (y no sólo ra
cional) es valor ·de una sóla fracción CQntinua. 

Puesto culo tocio nt'mu:ro racional se llesarolla siempre en fracción 
conlinua finita, de lo expuesto se deduce que no puede ser dosarro
ll.ap~ !-JQ. .una .\ra~91.ón <;ootinua tnfipito,. o. ~en, e~ valor ..do· un~~; fra~ción 
éóntinua intimfa es nece§ariament.o nn númr.ro irr11cíonal. 
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La teoría de dcsam¡llo do los núiOcroR irrncionalt>.s 011 frnccioncs 
continuas constituye una rama enjundiosa o int.eresonlo de In Teoría 
do los números. Sin detenernos especialmente en estas cuestiones voa
mos un ejemplo relacionado con los númcl'os do Fíbonnc<:i. 

9. Determinemos ol valor de la fracción contimta infinita 

1+ 1 
(3.23) 

1+ - 1--t+ .. . 
Sabemos ya que este valor es igual a lím an, donde 

an = ~~ Calculemos este límite. 
Un 

En el punto 20 del § 1 hemos vislo que U11 es el entero 
, , . a" mns prox1mo n , 

1
_ , o se:~, pnra lodo n so Liono 

y 5 

1. donde 1 en 1 < 2 . 
Por eso, rccordanclo lo demostrado on el punto 5, tenemos 

a•t+l 

li li 
u,., , )' y'5 +On+l 

m a,1 = m --= nn -.:.-,n:----
n--.o ,. .. 01) u,t n-oo ~+O 

V5" 
a+Gn+l V5 líw (a+ O,t+t n]/5 ) 

= lim an = n-oo a 
n .. oo 1 + On V5 lím (i+ 011 V5) 

an n-oo an 

Pero en+1YS es una magnitud ncotnda (su valor absoluto es 
menor que 2) y an crece indc!inidamenl.c cuando n t.icndc 
al infinito (porque a> 1). Por lo tanto 

lím o .. ~.,.~ =o. 
n-oo a 

Por estas mismas ra1.ones 

lítn °·· V5 =o 
n-oo cx.ll 

de modo que 
lírn an=a. 
n-oo 



EJ vnlor tlo la fracción continua (3.23) se puede detcnninar sin 
rcc.urrir n la fórmula de Oinet ni a los límites. (En cierto modo nos 
«.basta» con que el ra1:onamicnto inductivo del punto 2 es válido tanto 
pnra lns Ir~tc.ciones continuas finitas como para los límites do éstas, 
las fracciones infinitas.) 

Hcprescntcmos con esto (in la fracción (3.23) en la forma 

1+..!.. :r 

Ln expresión .'t es d(• nuevo la fracción continua (3.23) de moclo que 

:r=H·.!, 
X 

o sea, z,- .:t-i= o (3.24) 

y 

Puosto que el valor de la fracción (3.23) es un número no negativo, 

u(lbo ser igual a ln raíz positiva do la ecuación (3.2/t), osea, 
1+21/5 

que es prccis:uncnt~' a. 

De aquí se deduce que el cociente de dos números de 
Fibonacci consecutivos se aproxima a a con el aumento 
del índice. Podemos emplear esto para calcular aproxima
damente el valor de a (compárese con el cálculo do u11 reali
zado en el punto 20 del§ 1 y también con la fórmula (1.35)). 
El error resulta pequeño incluso tomando números de Fibo
nacci do índice no muy grande. Por cjetnplo (redondeando la · 
quinta cifra), 

~-~- 1 ~1~/Ci - ~" - ,n 1 u. o ,, • 

mi(lnlras que a = 1,6180, o sea, el error, como vemos, no 
pasa do 0,1 %. 

Señalemos do paso que respecto al error que se comete 
npr·oximando un número irracionnl por medio de las redu~ 
cidns y del desarrollo en fracción con~inua, el número a ocu~ 
pn una posición cs¡Jccial: cualquier otro número so aproxi
ma por sus reducidas mejor, en cierto sentido, que a. Sin 
embargo, no nos detendremos on esta cuestión a pesar de 
SU inlel'~S. 



H 
NUI\IEROS DE FIBONACCI 

Y LA GEOMEl'HIA 

1. Dividamos el segmento AB de lo11gitud 1 ()n dos par· 
tes (fig. 2) de modo que la mayor sea la media geométrica 
entro. la menor y todo el segmento. 

11 e, 8 

FJG. 2 

Sea x la longitud de la parto mayor del segmento. La 
longitud de la parto menor sel'á, naturalmente, 1 - x y 
nuost.ro problema se reduce a la proporción 

1 :t 

-;-=r=x' (4.1) 

ele donde 
x2 = 1 - x. (4.2) 

La raíz positiva !lo (4.2) es - t .. ~ ·vs de modo que cada 

uno do las razones do la proporción (•U) es igual n 

t z z ( t + V5) H · V5 
-= = = =CX. 
X - i.+ V5 (-t+ V5) (1+ V5) 2 

Esta di visión del segmento en dos partes (meclianlc el 
punto C1) so denomina dtuisi6n en razón media y extrema o 
también divisicín en justa proporci6n. 

Si tomamos la raíz negativa de ln ucuación (4.2), el punto 
correspondiente C2 quodará fucrn del segmento AB (un la 
Geometría so dice entonces que In división es externa) como 
puede verse en la fig. 2. Salt.a a In vista que t.ambién en cst.c 
cnso tropezamos con la justa proporción 

C.IJ AB 
A./J = C2A = a. 

2. No ofrece dificultad alguna In construcción dd punto 
de la justa proporción. 
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Sen AIJ = 1; levau tnnclo desdo el punt.o A la perpendi • 

culur y escogiendo olJlUnto E de rnodo que AE = j- (íig. 3), 

tendremos 

EB =V 1. + (}) 2 = ~5 . 
Trazando por A con centro en E el arco de circunferen

cia hasta inlorsccar EB en el punto D, tendremos 

no - V5-1 
- 2 . 

Por úhüno, tr;~znudo por D el arco de circunferencia 
con r.enlro 1~ 11 n, ohlcncrnos el pnnlo hu.scndo el. g¡ punto 

A C1 8 

FIG. 3 FIG. 4 

Cz do la división ex.tcrna se determina por la condición 
Ae2 = Bel. 

3. En la Geometría tropezamos frecuentemente con la 
justa proporción. Por ejemplo;, si tomamos un cuadrado 
inscrito en un semicírculo (fig. 4), e es el punto de justa 
proporción en el scgmonto AB. 

El lado a10 de un decágono regular (fig. 5) inscrito en 
una circunferencia de radio R os igual, como so sabe, a 

360° 2R sen z:wo , 
o son, es igual n 2 R sen 18°. 

Calculemos el valor de sen 18°. En virtud de las fórmulas de In 
Trigonometría, lcnornos 

sen 36° = 2 sen 18° cos 18° y 

cos 36° = 1 - 2 sen2 1~. 



81 

do modo que 
sen 72" = 4 sen 18° cos 18° (1. -2 sen2 18°}. (4.3) 

Puesto que sen 72° = cos 18° -:#= O, de (4.3) se deduco 
1 = 4 sen 18° (1-2 sen2 i8"), 

o son , sen 18" es una de las raíces do la ecuación 

i = 4 z (i-2z2) ó 8r - 4x + i =O. 

FJG. 5 

Descomponiendo en factores el primer miembro do la última ecuación, 
obtenemos 

de donde 
(2z - 1) (4x~ + 2x - 1) =O, 

-1-l/5 
4 

1 
Puesto quo sen i8° es un número positivo distinto de T , 

V5-t t sen 18°=~--:--4 2c;:.. • 

Fijémosnos también en quo 
1 1 

cos36"=1-2sen218°=1-2 
4

c:..2 =1-
2

o;2 = 

2c:..2-1 2+2a-1 2c:..+1 c;:..3 Ct 

=~= :la2 2a2 = 2o;2 =2 · 

Por lo tant o, 

2R VS-1 ato= 4 
R V5-i =.!!... 

2 o; 

G-0308 



82 
. . ~ -. 

En otras pala .. l;>ras, ti.to es la parto mayor dehadio del círculo 
dividido o_n,,i:\:l~.tA',proporción. 

Para ca.l~ulalf- _a10 · podcm_os, en la práctica, sustituir a 
vor ol coci~nte' d~- dos números do Fibonacci consecutivos 
(punto 20 del§ 1' o· punto 8 del§ 3) y tomar a10 igual apro-
ximadamente .a - 1~ R, o1 incluso, a iR. 

4. Consideromo.<3 el pcntágóno regular. Sus diagonnles 
Iorman un pentágono- regular estrellado (fig. 6). 

e 

FlG. 6 

Puesto que los ángulos AFD y ADF son iguales a 108° 
y 36•, respectivamente, tenemos por el teorema de los senos 

AD = scn108° = sen 72° = 2cos 3Go = 2 i+ V5 =CG 
AF sen 36° sl.!n 3G0 4 · 

Pero como AF = AC, debe ser 
AD AD 
AP =rc=" 

y Ces el punto de jusla proporción tm el segmento AD. 
Por definición de justa proporción tenemos 

AC 
CD =a. 

Observando que AB = CD, encoulrnmos 
AC All 

AiF = 7Jé =a. 
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Es decir, cada uno do los segmentos 

BC, AB, AC y AD 

es a veces mayor que ol anterior. 
El lector podrá probar que también 

AD 
-;r¡¡=a. 

5. Tomando un rectángulo de dimensiones a y b, ins
cribamos en él cuadrados del área mayor posible (como mues
tra la fig. 7). 

Siendo a y b números enteros, de las explicaciones dadas 
en el punto 5 del § 2 se deduce que este proceso corresponde 

-
f--

~ 
a 

FIG. 7 

al algoritmo de Euclides aplicado a los números a y b con 
la particularidad de que el número de cuadrados do· igual 
dimensión coincido (punto 1 del§ 3) con los cocientes incom-

pletos respect.ivos del desarrollo do : en fracción continua. 
Si · dividimos de este modo un rectángulo cuyos lados for

man la misma razón que dos números de Fibonacci consecu
tivos (fig. 8), podemos afirmar, basándonos en el punto 4 
del § 3, que todos los cuadrados, a excepción de los dos, 
menores, serán distintos. 

Puesto que las dimensiones de estos cuadrados son, res
pectivamente, u1, u2, ••• , un, la suma de sus áreas es 

1.t~ + u;+ ... + u;1• 

Al mismo tiempo, esta suma es el área del rectángulo con.:.' 
siderado, igual a UnU.n+t· 



Es (\ccir, para toüo n 

u.~+ u,;+ ... +u~= U.nUn+t 

y hemos encontrauo una demostración nueva, esta vez ge()
métrica, du la proposición del p!wto !¡ del § 1. 

FIG. 8 

6. Supongamos ahora quo la razón de las dimensiones 
dol rcc~ángulo es a (abreviando dirP,mos en este caso que se 
tiene nn rectángulo do jnsta proporciún). Inscribamos on un 

A E 1..----

]) F 

FfG. ~~ 

1 

e 
fJG. 10 

11 

11 
J 

111 

111 b 
FIG. 11 

rcctángnlo <le justa proporción el cuatlra<lo (le mayor dimen
sión po.sihlc (fig. 9) y demostremos que de esta forma se 
o})ticne de nuevo nn rectángulo de justa proporción . . 

En ofecto, 
All 
AD =a. 

Por hipótesis AD = Af!:' = EF ya qne AEFD es un cun 
drad o. Lm~go, 
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Pero a'J - 1 = a de modo que 

eF 
El:J =CX. 

En la fig . 10 puede verse como un rectángulo de justa 
proporción es agotado «casi todo él» por los cuadrados!, Il, 
III, ... con la particularidad de que, después de inscribir 
cada cuadrado, queda siempre un rectángulo de justa pro· 
porción. . 

Compare el lector estos razonamientos con los de los 
puntos 4 y 8 del parágrafo anterior. 

Nótese que inscribiendo en un cuadrado (fig. 11) el rec
tángulo do justa proporción I y los cuadrados II y JI I, se 
obtiene do nuevo un rectángulo de justa proporción. La de
mostración q\Jcda al alborlrío del lector. 

7. En la naturaleza encontramos numerosos ejemplos do 
ordenación de elementos homogéneos relacionada con los 
números de Fibonacci. 

Observando algunos elementos de las plantas se pue<le 
ver. que forman, a menudo, dos familias de espirales\: una 
siguiendo la dirección de las manecillas del reloj y otra en 
dirección contraria. El número de espirales de una y otra 
clase son, frecuentemente, dos números de Fibonacci con
secutivos. 

Por ejemplo, tomando una rama joven de pino, podemos 
observar que las pinochas forman dos espirales quo van desde 

' abajo hacia arriba de derecha a izquierda; al mismo tiempo, 
forman tres éSpirales que van desde abajo hacia arriba de 
izquierda a derecha. 

Las semillas de muchas piñas forman t res espirales que 
suben en pendiente suave y, al mismo tiempo, cii1co espira
les de pendiente mayor en dirección opuesta. En piñas de 
gran tamaño se pueden encontrar 5 y 8 e, incluso, 8 y 13 
espirales. También se observan claramente en el ananás on 
número de 8 y 13. 

En muchas compuestas (por ejomplo, l a margarita y la 
manzanilla) se ven claramente las espirales formadas por 
las cabezuelas en la inflorescencia. En estos casos el número 
de espirales suele ser 13 en una dirección y 21 en otra e, in
cluso, 21 y 34, respectivamente. Un gran número de espi
rales forman las semillas del girasol; puede llegar n 55 y 80 
en cada dirección. 
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8. Los rectángulos de justa proporcton son armorucos. 
Los objetos do esta forma son de cómodo manejo. Por eso, 
muchos objetos usuales (libros, cajas de fósforos, maletas, 
etc.) se elaboran en esta forma. 

En la antigüedad y en la Edad Media, distintos filóso
fos idealistas conver t ían l a belleza de los rectángulos de 
justa proporción y do otras figuras en un principio estético 

• l<'IG. 12 FlG. 13 

e, ioc\uso, Hlosóiico. Mediante la justn ¡ll'oporcton y oLras 
relaciones numéricas, se intentaba explicar, y no sólo des
cribir, los fenómenos de la naturaleza e, incluso, do la vida 
social ; al mismo tiempo, el número a y sus reducidas se so
metían a operaciones místicas. Claro que semejantes «teo· 
rías)) nada tienen que ver con la ciencia. 

9. Terminemos nuestra exposición con un ejemplo geo· 
métrico cnrioso. Ahora «demostraremos~ que 64=65. Tome
mos para ello un cuadrado de dimensión 8 y cortémoslo en 
cuatro partes como muestra la fig . 12 formando con éstas 
un rectángulo (fig. 13) de lados 13 y 5, o sea, de área 65. 

Es fácil de explicar este aparento enigma: los puntos 
A , E, C y D de la fig. 13 no se hallan, de hecho, en una misma 
recta siendo vértices de un }laralclog¡·amo cuya área es igual 
precisamente a la unidnd de área «desaparccidal), 

Esta <~demostración» inconecta poro verosímil de una 
proposición falsa (o sofisma) se hace t.odavía más «evidente» 
y «Suasoria» si en lugar del cuadrado de dimensión 8 se toma 
un cuadrado do dimensión igual a llil número de Fibonacci 
u2" de índice par suficientemente grando. Dividamos este 
cuadrado en parles (fig. 14) y íormemos con éstas un rectó.n· 
gulo (fíg. 15). «El vacÍo)) en forma de un paralelogramo esti
rado a lo largo do la diagonal es de úrea 1, en virtud del 
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punto 9 del § L La anchura máxima de esta rendija (o sea, 
la altura del paralelogramo) se calcula fácilmente siendo 
igual a 

{ 

Vu~n+u!n-1 • 
Por lo tanto, tomando un cuadrado de dimensión 21 cm 

y «convirtiéndo lO!> en ol rectángulo de dimensiones 34 cm 

f!G. 14 FIG. 1!) 

i 
y 13 cm, obtenemos V cm, o sea, 0,4 mm aproxi-

212+82 
madamente, como anchura máxima de l a rendija, entidad 
que escapa a la vist a humana. 

§ 5 
NUMEUOS DE FlBONACCl 

Y LA TEOfl iA DE LA DUSQUEDA 

1. Sabido es que, a pequeña velocidad, el automóvil 
gasta relativa mento mucho combustible por kilómetro. El 
consumo también es considerable en las grandes velocidades. 
Hay una velocidad intermedia «óptima» con un consumo 
mínimo do combustible por kilómotro. Por eso, es de supo
ner que la relación entre el consumo de combustible por 
ldlómetro y la velocidad del automóvil tiene aproximada
mente la forma represent ada en la fig. 16: con el aumento de 
ln velocidad el consumo de combustible por kilómetro pri· 
mero decrece, llegando a un nivel mínimo, y después crece 
constantemente (monótonamente en términos matemáticos). 
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Aun cuando los rasgos principales del gráfico de esta 
relación (descendicnt.o primero y ascendiente después) son 
los mismos para casi todos los automóviles •. su forma con
cret a puede variar incluso para automóviles de un mismo tipo 
según sus peculiaridades individuales, el grado de desgaste 
de unos u otros mecanismos, otc. En particular, el mínimo 
del gráfico también puede variar considerablemente. 

Su{longamos ahora que disponemos de un automóvil y 
queremos realizar un viaje por lugares donde no existe abas-

FJG. 16 

tecimient.o de comh\lstible. Para recorrer el trayecto de 
longitud máxima, tend remos que conocer con bastante 
exactitud la velocidad que corrospon<tc al consumo núnimo 
do combustible. Esta velocidad suelo llamarse velocidad 

más econ6mica. 
Lo natural es determinarla experimentalmente roco

rriendo a distintas velocidades trayectos de un kilómetro en 
condiciones próximas al viaje y determinando cada vez 
el consumo de gasolina. Puesto que estos experimentos poco 
tienon do entretenido, es natural preguntarse: Gcuántos 
experimentos bastará realizar para conocer con ciert.a exacti
tud la velocidad más económica? la qué velocidades habrá 
que determinar en ostos experimentos al consumo de com
bustible? E~;trochamonto ligadas a estas preguntas surgen 
dos más: ¿cómo organizar los experimentos para determi· 
nar la velocidad más económica con la máxima exactitud? 
lcuál es esta exactitud máxima? 

Cuando digamos qne la velocidad más económica ha sido 
determinada <ccon precisi611 de hasta ttn & dado~ entenderemos 
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que se ha encontrado una velocidad v tal que el valor exacto 
do la velocidad más económica queda comprendido entre 
v- e y u+ e (o sea , que la velocidad más económica ha 
sido determinada con un error que no pasa de e). 

Puntualizando, aceptaremos conocer de antemano los 
límites v! y v" en los cuales ·está comprendida la velocidad 
más económica, siendo v' no mayor y v" no menor que la 

~ 
1 1 1 
1 1 1 

~ 

FIG. 17 l•'JG. 18 

velocidad más economlCa. (Por ejemplo, podemos tomar 
como v' la velocidad mínima quo gl\rantíza el funciona
miento estable del motor y como v", la velocidad máxima 
del automóvil.) 

2 . Abstrayéndonos de este ejemplo concreto, considere
mos el siguiente problema matemático. 

Supongamos que respecto a una función f (x) se conoce 

que decrece a partir de un x' dado hasta un x desconocido 
y que crece a partir do eso x hasta un x" dado (fig. 17). Puede 

darse, en particular, el caso en que el punto desconocido x 
coincida con uno de los extremos x' o x" dol segmento; 
entonces la función será solamente creciente (fig. 18) o sola
mente decreciente (fig. 19). Por supuesto, aunque so dé 
una de estas dos circunstancias, nosotros l1aremos abstrac
ción de ello. En el punto x la función f toma su valor míni

mo f (x) que se denomina ualor mínimo. Se dice entonces 
quo el punto x ofrece el mínimo a la función y también que 
es el punto de 1níntm.o do la funcil>n. 

En adelanto sólo consideraremos las funciones quo prime~ 
ro decrecen y desp\lés crecen llamándolas, para abreviar, 
«funciones de un m€nimo>>. 
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En este parágrafo nos proponemos analizar las posibili
dades do la localización exacta del ]H~nto de mínimo de la 
función 1 (desde ahora f significará siempre una función de 
un mínimo aunquo esto último no se mencione). Dejemos 
constancia de que todo cuanto se diga sobre los mínimós de las 
funciones es cierto, salvo modificaciones pertinentes, también 
para los máximos. 

3. En el problema planteado, igual que en otros semejan
tes, intervienen tres factores: los objetivos que nos propone-

1~ 
:r' 

FIG. t!J 

mos, las posibilidades quo tenemos para alcanzarlos y, por 
último, las condiciones en que debemos alcanzar los objeti
vos dentro do las posibilidades. 

En nuestro caso el objetivo es elevar el grado de exacti
tud con la que se determina el punto de mínimo, o sea, redu
cir ol error con quo se define este punto. 

En cuanto a las posibilidades, podomos encontrar con 
exactitud, de una u otra forma (cálculo, medición o, en 
último caso, hipótesis), algunos valores de la funci:ón f en 
varios puntos escogidos al azar y podemos también comparar 
cslos valorns. 

Por úlLimo, las condiciones están deLorminadas por la 
dimensión del dominio de definición do j, o sea, por la lon~ 
gitud L del segmento que une los puntos x' y x". 

Según lo expuesto, todo problema concreto do búsqueda 
puedo tener (.ros aspectos: 

1) mn qué grado se puooe alcanzar el objetivo dadas 
las posibilidades y las condiciones? En el caso que nos ocupa 
esto significa lo siguiente. 
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Supongamos que podemos realizar n cálculos sucesivos 
de la función 1 escogiendo los puntos correspondientM a 
nuestro parecer. ¿En qué puntos debemos calcular los valores 
de la función para poder localizar el punto x con la máxima 
exactitud y cuál es esta exactitud? 

2) ¿oe qué posibilidades debomos disponer para alcan
zar nuestro objetivo dadas las condiciones? 

En nuestro problema esta pregunta se pueda concretar 
así. Supongamos que pretendemos determinar el punto de 
mínimo ·x de la función f con una exactitud e dada, osea, 
encontrar un punto x tal que x quede comprendido entre 
x - e y x + e. ¿Cuántos cálculos de f serán necesarios y en 
qué orden? 

3) ¿Qué condiciones serán suficientes para alcanzar el 
objetivo dadas las posibilidades? 

Ahora so trata do conocer el máximo intervalo L de va
riación de 1 (o sea, el valor máximo de la diferencia x" - x ') 
que garantice la posibilidad de determinar el punto de 
mínimo de f con la precisión dada, empleando para ello n 
observaciones. 

4. Hablando en rigor, tendremos que considerar parale-
lamente dos problemas. _ 

Por un lado, podemos buscar el punto do minimo x y 
también el valor f (X) que toma en él la función . 

Por otro lado, podemos interesarnos sólo por el punto x 
sin ocuparnos del valor f (x). 

Salta a la vista que los objetivos del primer problema 
(llamémoslo problema A) son más amplios que los del se
gundo (problema B). Por consiguiente, es natural esperar 
que : . 

-dadas las posibilidades y las condiciones, el objetivo 
del problema A se pueda alcanzar en menor grado que el 
objetivo del problema B (dados el número n y la longitud L, 
en el problema B se logra un e menor que en el problema A); 

-para alcanzar los objetivos de ambos probloroas on el 
mismo grado, siendo idénticas las condiciones, el problema 
A requiere mayores posibilidades (siendo igunles para ambos 
problemas el error e y la longitud L del intervalo de varia
ción de la función, en el problema A n será mayor); 

-para alcanzar los objetivos do ambos problemas en el 
mismo grado, siendo idénticas las po.sibilidades, el problema 
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A requi<lrc condiciones menos rígidas (los valores dados de 
n y de e corresponden en el problema A a unos valores de L 
menores que en r.l problema B). 

5 . Para que; los problemas enunciados adquieran rigor 
maLem{ttico, es preciso detenerse on un detalle important~. 

Supongamos que nos interesan las posibilidades de deter-
minar con oxactilud 8 el punto de minimo x en el segmento 
de longitud L (podemos aceptar, por supuesto, que el origen 
do este segmento es el punto O y que su extremo es el punto 
L). Supongnrnos también que se trata del problema A, o sea, 
que nos interesa tanto x como 1 (x). 

Podemos escoger el siguiente procedimiento para deter
minar el punlo x. 

Tomnmos entre O y L un punlo cualquiera x y calcula
mos los valores de f en los puntos x - 8, x y x + 8, o sen, 
los valores 

f (x - e), 1 (x) y 1 (x + e) 

(fig. 20). Por supuesto, dcntt·o de la arbitl'arícdad con quo 
se escoge x, aceptamos que x- e~ O de modo que se puede 
determinar el valor f (x - e); ace¡,tamos igualmonto que 
X+ 8 ~L. 

Puedo darse el caso 

1 (x - e) > 1 (x) < 1 (.~ + e). 

Ello significará que la función /, decreciente en .t - e, es 
creciente en x + s. Pero, para pasar del decrecimiento al 
crecimiento debemos tocar necesariamente el valor mínimo. 
Por eso, en nuestro caso esto valor· se alcanza en un punto x 
comprendido ontrc x- 8 y x + e. E!! decir, x dista de x 
en e todo lo má~ de modo que x es ol valor aproximado bus
cado para x. En este caso han bastado tres observaciones 
para determinar el punto x. Tal situación, repetimos, puede 
darse. Pero no existe seguridad alguna de que efectivamente 
se dará. Es más, si la longitud L es grande y e es pequeño, 
esto fenómeno será bastanto inesperado. 'fodo lo contrario, 
lo más natural en este caso os que la función f tomo en los 
tres puntos escogidos unos valores relativamente grandes 
alcanzando su minimo en otro lugar muy distinto. Es decir, 
tres obscrvncioncs pueden resultar suficientes y también 
ins\lficiontos. 
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Pero necesitamos un plan de acción que inevUablemente 
nos permita determinar x con la exactitud e cualquiora que 
sea la posición do este punto X. Tales planes existen. Por 
ejemplo, calculemos uno tras otro los valores 

f (0), i (e), f (2s), ... (5.1) 

hasta llegar a f (rs), donde (r + 1) e es mayor quo L 
{fig. 21). El valor buscado será, claro ostá, el punto ke que 
corresponde al menor de los valores de la sucesión (5.1). 

11 

O e 2c Jc 46 ... 

~'IG. 20 FlG. 21 

Poro lo que nos interesa en los problemas considerados 
no es determinar un plan que siempro, incluso en los casos 
más desfavorables, permita determinar x con la exactitud 
requerida, sino construir el más económico do estos planes, 
o sea, el plan ~Jmejor dentro de las condiciones peoreS». Las 
condiciones más desfavorables se dan· cuando llega al máximo 
el número de valores de la función f que debemos calcular. 
De la misma forma, el plan más económico es el que permite 
alcanzar el objetivo con el monor número de cálculos de la 
'función. 

Por eso, ol plan «mojor dentro de las condiciones peo
res» so denomina a veces plan minimá.ximo. Nosotros emplea· 
remos el término 6pUmo. ' 

Por su esencia, las operaciones que recomienda el plan 
óptimo (tanto en este como en otros problemas semejantes) 
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('St.án orientadas a la búsqueda más adecuada del mínimo 
quo «se oculta» do nosotros y «procura situarse precisamente 
en un lugar donde no lo buscamos)>. Lo dicho no tiene 
nada que ver con la mística ni con las supersticiones; es 
simplemente la característica de la actuación mejor en las 
condiciones peores. 

6. Es importan\.(1 subrayar quo no siempre existe el plan 
ópti mo. Por ejemplo, en el problema B no existe el plan 
óptimo. 

En efecto, sea L = 2 y sea n = 2. lQué exactitud pode
mos garantí1.nr? 

Supongamos que los extremos de nuestro segmento son O 
y 2. Tomemos un número arbitrario, poro pequeño, a, y 
calculemos los valores do la función f en los puntos 1 - a 
y ~ + a. Si o~ 

1 (1 -a;)~ 1 (1 +a;), 

el punto buscado x se halla entre O y 1 + a;; si 

1 (1 - a) ~ f (1 + a), 

x se encuentra entro 1 - a y 2. 
Pongamos 

- i+a x=-z-
en ol primer caso 1Y 1 

- (1-a)-1-2 !3-a 
X= 2 -2-

en el segundo. 
En el peor de los casos, x difiere del punto exacto de 

mínimo de la función f en 1 ta . Haciendo tender a al cero, 
reducimos el error. Pero et no puedo ser ígual .a O (porque 
coincidirán entonces los puntos 1 - a y 1 + et y la com
paración del valor f (1 - a) con el valor f (1 + et), ígu~l 
al primero, no ofrecet·á información alguna). Por eso, el 

, . 1 d . 1 error sera s10mpro mayor .(ue2 aunque po emos aproximar o 
a este número cuanto queramos. 

En la situación descrita todo valor positivo de a deter
mina un plan. Cuanto más próximo sea a a O, mejor será 
el plan. Pero como para todo a > O existe un número posi-
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ti vo menor, cualquiera que sea el plan existe otro mejor. Es 
decir, el problema B no tiene plan óptimo. 

Sin embargo, existen para el problema B planes «casi 
óptimoS) cuyos resultados sólo admiten una mejora insig
nificante. Hablando con más precisión: cualquiera que sea 
y> O, existe un plan Pv cuyo error no puede mejorar en 
más de y ningún otro plan. 

7. El plan determinado por la sucesión (5.1.) no es el 
óptimo si e es suficientemente pequeño en comparación 
con la longitud L del segmento. Ateniéndonos a esto plan, 
tendremos que realizar r cálculos en la~ condiciones peores. 

Procedamos, sin embargo, de otro modo. Calculemos 
únicamente los siguientes términos de la sucesión (5.1): 

f (0), f (2e), 1 (4e), ... , 

determinemos el menor de los términos de esta sucesión, 
digamos f (2ke), y calculemos los valores f ((2k- 1) e) 

y f ((2k + 1) e). Salta a la vista que, con exact.itud e, x 
es el valor (2/c - 1) e, 2ke, ó (2k + 1) e que corresponde 
al menor valor de /. En las peores condiciones, este nuevo 

plan conduce al objetivo en ; + 2 pasos aproximadamente. 

Si r es grande, este número es considerablemente menor 
que el número de cálculos que requiere el primor plan. 

Por consiguiente, el plan inicial no es el óptimo ni tam
poco lo es el segundo (por estas mismas razones). 

Poro hay una diferencia esencial entre los planes prime- · 
ro y segundo: una parte de los punt os en los que elsegundo 
plnn recomienda calcular los valores de la función se fijan 
de antemano, mientras que la elección de los restantes estn 
condicionada por los valores ya calculados de la función. 
Intuitivamente queda cl aro que la elección de las operacio
nes óptimas siempre debe estar condicionada por la infor
mación que suministran los cálculos ya realizados. En este 
sentido el segundo plan es más perfecto q\lc el primero. Est.e 
segundo plan también puedo ser perfeccionado·y continuando 
estos perfeccionamientos sucesivos llegaríamos, al fin y al 
cabo, nl plan óptimo. 

Al localizar el mínimo de la función, os natural comparar 
todo valor nuevo obtenido para la función con los valores 
obtenidos en las observaciones anteriores. Por eso, la elec
ción del punto en el que ha do realizarse ol cálculo siguien-
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te (o la decisión do interrumpir los cálculos) estará condi
cionada, en primer lugar, por los puntos ·en los que hemos 
calculado ya los valores de la función y, en segundo lugar, 
por estos valores de la función. 

Salta a la vista que csLc proceso de cálculo sucesivo do los valo
res do la función f se rlotermina plenamente por una correspondencia 
que, para todo k ~O, asigna a colecciones arbitrarias de números 
x1 , .x2 , ••. , xh y a los vnlores de la función f en ·estos puntos otro 
punto X.~<+l o la decisión de interrumpir ol proceso tomando como ; 
un punto determinado. Esta correspondencia suole denominarse 
/rtnci6n solvente. 

Todo plan determina una función solvente y, al mismo tiempo, 
toda !unción solvento determina un plan. Ln función solvente es, en 
esencia, la descripción Jlrccisa y formalizada del plan. Por ejemplo, 
la función solvento qUC> determina el primero do los planes del punto 
anlurior haco cerrc~Jp<Jndor todo punto O~ k< r al punto (k+ 1) e, 
y el número r a la tcrmínaci6n del proceso. 

El eoncerto de función solvente es uno de los más importantes 
en las Matematicas modernas. Pero, debido n su volumen, no daremos 
nqui su definición exacta. 

8. Supongamos que el objetivo del plan P consiste en 
determinar con ol mínimo error y a baso de n observaciones 
el punto x quo ofrece el mínimo a la función f en un inter
valo de longitud L . Lo llamaremos plan de n pasos. 

Supongamos ahora que un plan P de n pasos permite 
determinnr x on el segmento do longitud L con exactitud 
e. Esta exactitud depende del propio plan P y también de 

. n y de L. Por eso, podemos considerarla como una función 
de P, n y Le indicarla por -r:~ (n, L) on el caso del probloma 
A y por -r:~(n, L) trat ándose del problema B. Por 'tp (n, L) 
entendremos en adolante cualquiera de las expresiones 
-r:~ (n, L) o -r~ (n, L) (pero, por supuesto, la misma dentro 
de un razonamiento concreto). 

En el caso del problema A, un plan P 0 de n pasos, que 
permite determinar el mínimo de f en el segmento de longi· 
tud L, es óptimo s i -r~0 (n, L) no es mayor que -r~ (n, L) 
cualquiera que sea el plan P, es decir, si 

-r:ft0 (n, L) ~-r:~ (n, L). 

Podemos expresar esto también así 

,;f.o (n, L) = mín ,;f, (n, L). 
p 

(5.2) 
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Por consiguiente, ül nínnero 'tí~ (n, L) ya no es una . o 
característ,ica del plan sino una CMactcríst.ica riel propio 
problema (a saber, del problema que consiste en determinar 
el punto de mínimo de la función f mediante n pasos en el 
segmento de longitud L). C<Jmo este número no depende de 
ningún plan y sólo dependo do n y de L, podümos indicarlo 
por 'tA (n, L). 

En el problema B la situación es algo más complicada. 
Como hemos visto, no existe un plan óptimo que garantico 
en las condiciones peores el error mínimo. Pero existe un 
error al que podemos aproximarnos cuanto queramos esco
giendo planes convenientes. Este error, que es natural de
nominarlo error límite, también depende sólo de las condi
ciones del problema de modo que es lógico indicarlo por 
't/1 (n , L). Cnalquior pbn condnco n un error mayor 

't
11 (n, L) < 't;¡ (n, L) 

y , por eso, no podemos escribir ahora una igualdad análoga 
a (5.2). · 

Anticipándonos a la exposición, diremos quo el rcsul
taclo de todos los r azonamientos de este parágrafo (a veces 
difíciles) consiste en obtener unas expresiones explícitas 
para ,;A (n, L) y 'tn (n, L). Como veremos, en estas expre
siones aparecen los números de Fibonacci: 

A L 
• (n, L) =-- ; (5.3) 

Un+2 

'tB (n, L) =-z r_ . (5.4) 
lln+l 

De aquí se deduce que la renuncia a determinar el valor 

m)nimo de la función pormite aumentar en 2
U·n•·J veces la 
Un+2 

c:xactitud de localización del punto do mínimo. Para n su
ficientemente grande esla razón, como hemos visto en el 

punlo 13 del § 1, se aproxima a .!.. = 1,23G lo que da nn 23% 
a 

más de exactitud. 
9. Por supuesto lo que importará nn todos los razona

mientos posteriores es la razón de los 11úmoros L y e y no 
sus valores. concretos. Esta razón reprcsontD ol error relativo 
que se comete al delerminar la poskión de x. Dada est a 
razón y escogida convenientemente la uni<lad do medición 

7-0308 
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para x (o sea., la uni<la.d de medición dol segmento) , podemos 
('Scoger arbitrariamente uno de los números L o e. 

Esta observación lleva a la siguiente conclusión instruc
tiva. 

El caml>io de la unidad de medición en el eje x influye 
por igual en el valor numérico de la longitud L del segmento 
y en el error do localización del punto buscado, cualquiera 
que sen ol plan P. En otras palabras, para todo ?.. positivo 
~e tiene 

'Cr (n, A.L) = A'tp (n, L). (5.5) 

I dén!.icnmoot.c , si para describir el plan que permite de ter~ 
minar el punto de mínimo .expresamos la posición de los 
puntos en 11nidadcs de longitud relativas (y no absolutas) , 
c~lo no in rl nirá en el carácter óplimo del plan: los planes 
úpli m os sogu iní n siéndolo y los dcmíis no se harún ópt imos. 

De aquí so deduce directamente qnc toda dilatación 
(conlrnccióu) 1111iformo dol intervalo do definición do la 
función f cundttco sólo a una «transformación do semejanza» 
tJ cl plan ()pt.inw pero no altera su carácter de plan óptimo. 

ror consiguiculu, los errores 'tp (n, L) y -cp (n, 'A.L) que 
figuran en (5.5) se obtionon aplicando diferentes planes pero 
también so pueden obtener con un mismo plan «transformán
oolo semojnntomonto>>. 

10. Después dn ostas consideraciones previas, ya harto 
di lat.adas, pasemos n dnterminar el plan óptimo on el pro
blema A y a demostrar las fórmulas (5.3) y (5.4). 

Lema. Cualesquiera que sean n ~ 1 y L, existe un plan 

de n pasos que permite encontrar el punto de minimo x de la 
función f (ele un mínimo) en el scgmento.de longitud L emplean· 
do n pasos y que posee las propiedades siguientes: 

1) en cada paso se con.sidera un segmento x'x"; 
2) en el primer paso se calcula el valor de la función / en 

uno de los puntos~ L 6 un+t L; 
1Ln+2 Un+2 

3) al ir~icíar cualquier k~ésimo paso siguiente (o sea, para 
1 <k ~ n) se conoce el valor de f en uno de los puntos 

, + u,. ( " ') , + Un+l ( " ') 
Xt =X -- X - X O Xz = X -- X - X ; 

Un+2 Un+2 
(5.6) 

4) en el k·ésimo paso (1 < k ~ n) se calcula el valor de la 
función en el otro punto (5.6); 
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5) en el k-ésimo paso (1 <k:::;; n) se compara.n los núme: 
ros 1 (x1) y 1 (x2); si es f (x1) :::;; f (x2}, en el (le + 1)-ésimo paso 
se considera el segmento x'x~ y si es 1 (x1) > 1 (x2), se consi-
dera el segmento x1x". · 

Demostración. Apliquemos la inducción según n. 
Si n = 1, nuestro segmento es el que va do O a L, el 

~alor do la función f se calcula en el punto .!:1 L = ; y no 
fL3 -

hay pasos posteriores. 
Supongamos ahora que para cualquier segmento ha sido 

demostrada la existencia de un plan de n pasos con las 
propiedades señaladas en el lema. Construyamos el plan 
do ñ + 1 pasos quo nos interesa comprobando, al mismo 
tiempo, ol cumplimiento de las condiciones del loma. En 
cada paso consídornrcmos un segmento x' x". 

En el primer paso oscogemos el punto x1 = ~L y en 
¡¿1\+3 

el segundo paso escogemos el punto x?. = un+z L y compara-
un+3 

mos los valores f (x1) y f (x2) de la función. Si f (xJ :::;; f (x2), 

pasamos al segmento comprondido entre O y x2 (dosempe
ñando O el papel do x' y x2 el papel do x"); si Stl tiene f (x1) > 
> f (x2), pasamos al segmento comprendido entre x1 y L 
(tomando x1 como x' y L como x"). En ambos casos la lon-

gitud del segmento considerado es 11
"+2 L. 

Un+3 

Realizados estos dos pasos, estaremos, respecto al 
segmento considerado, en las mismas condiciones que 
después de realizar el primer paso en un proceso de n pasos. 

Efectivamente, en el segmento de longitud un+2 L se 
Unt3 

conoce el valor de la función f en el punto que dista 

~ L de uno de sus extremos. Por esto, podemos emprender 
Unt3 
cste proceso de n pasos y llevarlo a cabo. En vittud de la 
hipótesis inductiva, podemos aceptar que para los últimos n 
pasos se cu·mplen las condiciones 3), 4) y 5). Luego, resta 
splo analizar las condiciones en c¡uo comienza y se realiza el 

segundo paso. Pero, salta a la vista que el punto ~L tiene 
!&ntS 

la misma forma quo la primera do las expresiones (5.6) en 
el caso k = 2 si en ésta se toma n + 1 en lugar de n¡ el 

7• 
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punto 
11"+2 L <¡He escogemos tlcscmpoña, en la situación 
" n+J 

c.orrespondioul.o, el papel de la segunda expresión. 
Con esto queda <lomoslrado el paso inductivo y también 

el lcm n. 
11.. m plan do n vnsos, cuya existencia hemos demost~ado 

un el loma anLcrior, se denomina plan de Fibonacci de n pa
sos o, aumviando, plan Pn . 

Teorema . 1) El plan F n es el rinicu plan óptiTTW de n pasos. 

2) 'f~11 {ll, L) = ~ . 
¡¿114% 

Demostración. Apliquemos la inducción según n. 
Consiclercmos rrimcro un plan do un paso que consiste 

un m;cugN como x un punLo X' del intervalo comprendido cn
l.rc x' y :¡:". Es cvidcnl(.) que en las condiciones más desfavo
rables el Ul'l'Ol' puorlc alcanzar el valor del máximo de los 
números x" - x 6 x- x'. Si .estos números son distintos, el 
error mflximo pasa de ~ ; si los números son iguales, el error 

' . . 1 ,, max1mo es 1gua a 2. 
Es dcc.ir, F1 os l'l plan óptimo de un paso y 

A L) L {, T¡.·1 (1 , =-
2 =-, 

. " 3 

Si n. = 2, el plan F 2 consiste en calcular y comparar los 

v:-~ lorcs 1 { :~ L) y f (; L) , escogiendo 11ara x el punto 

1 
3 L si !(fL)~!(~L) y 

si t({L)>I(*L). 
Saltan In vista qu~ el error máximo en la determinación del 

- 11 1' 1" valor cxnct.o <lo x ega on esto caso a -3 = - : 
• "4 

"':1 (2, L) = ~ . u, 
Cualquier otra elección del punto conduce a errores mayores. 

Hemos dcmost.rudo, así, la base de la inducción. 
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Supongamos ahora que el plan de l<' ibonacci F,. tionc la 
propiedad señalada en el teorema y consideremos los pla
nes de n + 1 pasos. 

Reali1;adas en el plan Fn+1 las dos primeras observacio
nes de la función f y comparados sus dos valores encontra
dos, reduciremos el probloma a la aplicación del plan F11 

en el segmento de longitud ~ L conociendo el valor de la 
nn+a 

función f en un punto; en las peores condiciones esto con-
duce al error 

A ( Un+Z L) ltn+2 A ( L) 1~11 +2 l- L 'tFn n,- = --'t¡?11 lt, =----=--. 
lln+:l Un+J U n +J UrH·Z 1l n +3 

Por consigu ientc, 

.. ~rt+t (n+ 1, L)=~. 
Un+3 

Resta dümostrar que el plan Fn+l es óptimo. 
Tomemos con este fin los valores de la {unción f en dos 

puntos arbitrarios x1 y x2 {concretando, aceptaremos quo 
x1 < x2). Comparados los valores f (3:1) y f (x2), tendremos 
que buscar el punto x en el segmento comprendido entre O 
y Xz o en el segmento correspondicnlc u los puntos xl y L. 

Si 

y 1 (xt) > f (x2), tendremos que aplicar un plan do n pasos 
para detflrminar el punto de mínimo de f en el sngmcnto 
de longitud L - x1 mayor que 

Si el punto x2 ocupa incluso la posición más favorable en 
esto segmento, el ~irror en su localización sorá, debido a la 
hipótesis inductiva, mayor que ..!;__. 

lln+3 
Razonamientos semejantes permiten vor qun t01lo plan 

gue comienzq. con la elección de nn ]J\mto 

Xz > "•1+2 L 
· Unt3 



t02 

l.ambión contluco, on circunstancias desfavorables corrospon
dio.ntes, a un error en la determinación de x mayor que el 
del pl¡m F,.+t· 

Supongamos ahora que 

~~>~L. 
Urt+3 

Si el punto x so encuentra eloctivamcntc entre O y x1 , par:a 
localizarlo nos quedan n- 1 observaciones, mientras que 
la longitud del sogmento que contiene eso punto es mayor 

que un+t L. Por consiguiente, incluso el plan Fn-1 (quo en 
Un+3 

estas condiciones es, por hipótesis, óptimo) conduce a un 
error mayor que 

1"~ (n-1, ~L) = 1111
+1 -r": (n-1, L)= 

f n -1 "n+3 1tn ·~3 f n-1 

r1n+l T, L 
=u,;:; u.:;-= ~ . 

Análogamonl.o se considera el caso 

~>~L. 
Un~3 

Por consiguiente, Fntl os el plan óptimo y hemos demostrado 
el teorema. 

Es decir, el único punto do minimo de la función f pue
de ser localizado mediante n observaciones en el segmento 

de longitud L con un error que no pasa de _L_ • 
Un+: 

Por eso n observaciones bastan paro determinar el pun
to de mínimo do la función f con el error e, o con un error 
menor, si la longitud del segmento no pasa de Wn+ 2 • 

Finalmente, pnra estar seguros do que el punto de mí
nimo ele la función f queda localizado en el segmento de 
longitud L con un error que no pasa de e os necesario un nú
mero n de observaciones tal que 

L-
llnH < -::::::;:Untt· e 

Ilomos rc~pondido ele o~ta forma a todas las preguntas 
planteadas en el punto 3. 

12. Es fácil ohtencr la solución del problema B basán
UQSC en la solución dada para el problcllJ.a A. 
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Supongamos que tenemos un segmento .de Jongituu L. 
Realicemos los n - 2 pasos primeros clel Illan do Fibonacci 
Fn-t· Obtendremos entonces un segmento do longitud ~ 

Un+l 
con extremos en unos puntos x' y xn conociendo, además, 
el valor de f en uno ele los puntos x, = x' + _!:.._ ó x2 = 

11·n.¡.l 

f. ' ? 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 f 1 1 f 1 
1 1 1 1 1 1 X )( 

1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 

!r· 7 ' 1 1 1 1 1, 1 1 1 
.r,--¡ .z¡ .rz-t .T.z ;r:" .r' .r.z-t :rz ;r" 

FIG. 22 FIG. 23 

= x' + ...3!:_. Consideremos el primero do estos casos (el 
"n+l 

otro se analiza do un modo análogo). 
Supongamos, pues, que se conoce el valor 1 (x1}. Tomemos 

un número y de valor absoluto menor que ~, calculemos 
1'tt+l 

el valor f (x3 - y) (será el (n- 1)-ésimo valor calculado 
para la función /) y comparemos los valores 1 (x1) y 
1 (xa- y). 

Si f (x1) ~ 1 (x2 - y) (fig. 22), está claro que x se encuen
tra entro x' y x'2 - y. Calculemos el v11lor 

1 ( x'+~2-Y)) =1 ( X¡ - ~) 

(este será el último , n-ésimo, valor calculado para la !un-
ción /). · 

Si so t iene 

f ( x, - ~ )~l(x,) 

(en lo. íig. 22 hemos indicarlo esto cas(l con la cruz x }, el 
punto x se halla enLre x' y x1• Pongamos 
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Bl t1 rror que comt~lnmos al dclerminar así x no pasa do la 
mil.ncl de la longitud del sogmont.o comprendido entro x' 

1 'J s· y x1, <l se¡¡ , 110 pnsa <.e -
2
--. 1 es 
l~n+l 

(e\ caso " ou In fig . 22), el punto x queda siLuatlo entre 
"' 1' l x1 - 2 y x2 - -y. .omanoo 

x= ~ f. {xs - ~ ) -Hx2-v)], 
comctemo~ un error c¡uo no pasa do 

~ [(.l't -Y)-(x, - ~ )] :.- ~ (.1·2-,1:s - i )= 

Se" ahora 1 (x1) > f (x2 - -y) (Eig. 23). Entonces x está 
entre :r.1 y x". 

Calculemos 1 (x2) (el úllimo valoc calculado para /). 
Si 

1 (x2 - y)~ f (xz) 

(el caso " ele la Cig. 23), el punto x se enc,Jcntrn entre x1 y 
- 1 x :_; tomando x = 2 (.z1 + x 2), cometemos un orror de 

~(x~ - x,) = ,/' lodo lo más. 
"' """n~ l 

Poi' últ.imo, si 
1 (xt - '\') > 1 (x~) 

(ul c.aso X d~ la Iig. 2~). el punto x se halla entro x~ - y y 
x"; tomando x = { [x" + (xa - y)], cometemos un error 
que no pasa de 

_;_ [x" -- (:r:~.-i')l = ..!.. (_!:_+ r) =-.-'·- +l. 2 2 Un+! 2a1at 2 

Es doc.ir, (In el peor de los casos nuestro error pHetlc llegar 
a 2~+ ~ si 'Y > O y a 

2
_!:_- Y

4 
si y <O. Sin embargo, 

ltn+,l " Untl . • · 
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como la elección rlel número -y dopou<lc do nosotros, pode-
. . L 

mos aproximar el u1-ror a -2 - tanto como queramos. 
U f\.¡.¡ 

Sólo resta demostrar que el error 
2
_!:_ no puedo ser 
tln+t 

disminuido. 
Pero del teorema del punto 11 so doduce que cualquier 

modificación en los primeros n - 2 pasos del plan descrito 
conduce al aumento de la longitud del segmento d.onde se 
realizan los cálculos posteriores para localizar el punt.o de 
mínimo y, por ende,conduce al aumento del crtorm~ximo. 
Hcsta sólo mostrar que son óptimas las operaciones que so 
realizan en los dos últimos pasos. 

Señalemos, nnto todo, que la modificación do las ope-

raciones doscritns ¡medo consistir en qnc parn x se tome no 
ol punto medio del MJgmcnto, donde ofoctivamcnte se halla 
ose punto , sino otro· punto. Está claro que el error posible 
scró ig\•al entonces a la pat'Le mayo¡· del segmento , es decir , 
el error aumenta. Luego , debemos necesariamente escoger 
el punto modio del segmento. 

Además, podemos realizar el últ.imo cálculo de f en un 
punto que no sea próximo a x1 (a x2 , respectivamente). Pe
ro el error posible en esto caso aumentará proporcionalmente 
a la distancia entre estos puntos. 

Por último, lo mismo ocurre si para el penúltimo cálcu
lo do la función f so escoge un punto alejado de x1 (respcc~ 

tivamonte do x1). 

Es decir , ninguna modificación del plan descrito podrá 

hacer disminuir el crrór posible en menos de 
2 

L . Con es~ 
11n+l 

to queda resuelto el problema B. 
El lector podrá responder a todas las demás preguntas 

planteadas en el punto 3 con relación al problema B. 
· 13. En los puntos anteriores, además de describir el plan 

do búsqueda, hemos dado precisiones acerca del plantea
miento del problema, enunciados sobre el concepto del plan 
óptimo y fundanlCntos del carácter óptimo del plan cons
truido. Talos disgrcsiones son elcmoolos inseparables de 
cualquier razonamient.o matemático que t iene como fin, 
además de explicar ol proceso , demostrar que este proceso es 
precisamente el que nos interesa. En muchos casos so pre
r.jsa, si~ embar~o, la ~es~ripció!l exact!l de las operacio¡w,~ 
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como tales y pierdo su importancia toda la argumentación 
de las mismas; por ejemplo, cuando se ha solucionado ya 
un problema y se {.rntn aplicar ol mébodo empleado. En 
cst.os casos1 más quo la baso matemática de la justeza de la 
solución, necesitamos instrucciones precisas, que no dejen 
lugar a ninguna ambigüedad, sobre el modo de aplicar ese 
método. 

El plan de In búsqueda más cxac.ta del punto de mínimo 
x para la función f en el segmento desde x' hasta x" en el 
caso del problema A, cuando sólo se trata do alcanzar los 
objeLivos «prácl.icost> ~cñalados, se :~semeja al plan que per
mite definir la ospecic de uua planta mediante el clasifi
cador botánico. (Notemos que la clasificación de una planta 
es tarnbiún húsqueda.) Aclr¡uicre la forma sjguienlc (si no se 
indico a <tué punln se clohc pasm·, ha de ¡Jasarsc al siguiente): 

y 

1°. Comparar 1 y n: 
a) si n = 1, pasar al punto 2°; 
lJ) sin> 1, pasar nl punto 4°. 

- x' -1-x• 2°. Calcular x = ·-
2
- • 

3°. Calcular f (x) y concluir el proceso. 
4°. Cah.;ulnr 

,. ~.t-¡ un (x" x') w¡= • .v - -- -
un+\l 

.r2 =:c' + Un+! (x"-x'). 
"n+!! 

5°. Calcular 1 (xt) y 1 (x~). 
G0

• Comparén' 2 y n: 
a) si n = 2, pasar al punto 7°; 
b) si n > 2, pasar al punto 10". 

7°. Comparar f (x¡) Y f (x2): 
a) si f (xt) ::;;;; f (x~), pasar al punto 8°; 
b) si f (xs) > 1 (x2), pasar al punto 9°. 

8°. 'l.'omar x = x1 y concluir el proceso. 
no. Tomar x = x2 y concluir el proceso. 

10°. Comparar 1 (xt) y f (xz): 

a) si f (xs)::;;;; 1 (x2)t pasar al punto 11°; 
h) si 1 (x1) > f {x2), pasar al punto 14°. 
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11°. Indicar x2 por x", 

X1 por x2 , 

n- 1 por n. 

x1 = x' +~ (:t'- x'). 
Un+2 

13°. CalculaL' f (x1) y pasar al punto 6°. 
14°. Indicar 

x1 por x', 
x2 por x1, 

n -1 por n. 

x:\= x' + "n+t (x"-x'). 
Un+2 

16°. Calcular f (x2) y pasar al punto 6°. 
14. Esta descripción del plan óptimo de la búsqueda del 

mínimo de la función 1 os absolutamente exacta y no deja 
lugar a licencia alguna. Aplicado a cada función concreta/, 
al segmento dosde x' hasta x" y al númoro n señala una suce· 
sión precisa do operaciones. Sin embargo, esta descripción 
es bastante enrevesada y difícil do abarcar. 

Por eso damos otra descripción de este plan en forma de 
un esquema (fig. 24). 

Tales esquemas suelen llamarso bloque. La elaboración 
del esquema bloque es, comúnmente , la primera etapa on 
la elaboración dol programa para la computadora. 

15. Para concluir, veamos un e jemplo de aplicación del 
plan descrito en los puntos 13 y 14 buscando mediante 5 

cálculos en el segmento desde 1 hasta 2 el punto x que ofrece 
el mínimo a la función 

1 . 
f(x)=-+ Vx. z 

Anticipemos una observación importante . 
La búsqueda del punto que ofrece el mínimo (o el máxi

mo) do una función dada en forma analttica (o sea, mediante 
una fórmula que permite calcular los valores do la {unción) 
os preferible realizar empleando no los métodos de la Teoria 
do la búsqueda, !lino otros méto~os, más adaptados a osta 
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situación, quo forman parte del Cálculo diferencilll. Por eso, 
debe tenerse en cuenta que nuestro ejemplo es puramente 
ilustrativo. El Cálculo diferencial permite encontrar fácil-

monto que en ol3to caso x = ,V'4 = 1 ,587 qQ11. .. Nosotros 
obtendremos una aproximación mucho más tosca. Sin em
bargo, cuando de antemano no se conoce nada acerca de la 
función (a· excepción de que pasa del crecimiento al decre
cimiento) o si las expresiones que la definen son muy com
plejas, los métodos del Cálculo diferencial no se pueden apli
car y la Teoría do búsqueda resulta un instrumento útil. 

1°. Comparando n = 5 y 1, tenemos n =1= 1, y, por eso, 
pasamos al punto 4°. 

4°. Calculamos 

:r:1 = x' +~ (x" - x') = 1 + 
1
;-
11
: (2- i)= 1 ,3Hitü1, 

1111+2 

x2 =x'+ ul\+1 (x"-x')=1+ 1~, (2-1)=1,61538. 
Un+2 " 

5°. Calculamos 

1 (xt) = _t +V~= 1 (1,38461) = 
ZJ 

=o, 72222 + 1,17670 = 1,89892, 
1 ,.¡ -

f(xz)=~+ r x2=/{UH538)= 

= O,G1905+ 1,27098= 1,89003. 

6°. Comparando n = 5 y 2, tenemos n =1= 2 y, por eso, 
pasamos al punto ~0°. 

10°. Comparando 

f {x¡) -= 1,89892 y f (xz) = 1,80003 

vemos que 1 (xt) > f (x2); pasati10s por eso al punto 14°. 
14°. J ndicamos 

15°. Calculamos 

Xt ~1 = {,38461, 
X2--+ X1 = 1,61538, 

n = 4. 

~=x' +~ (x"- x')= 
Un+2 

5 
= 1,38461 +a (2 -1 ,38461) = 1,76n7. 
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H1°. Calculamos 
1 l f - ~ l(x2)=-+ y x2=f(1 ,7G921) = $z 

= O,!'IG~22 + 1,33012 = 1 ,8U53~ 
y pasamos al punto (i". 

6°. Comparamos n = 4 y 2; puesto que n =1= :!, pasamos 
al punto 10°. 

10". Comparamos 1 (x1) = 1,89003 y f (x2) = 1 ,89534; 
puesto que 1 (x1l ~ f (x2), pasamos á'l punto 11°. 

11°. 1 IHlicarnos 
:r.2 -¡.. x" = 1,70923, 

.1·1 -+ x2 = 1 ,(31!í3B, 

12°. Culcnlamos 

' l 11n ( ~ ' ) x 1 = .1: -··-- x -x = 
lllH·2 

') n ::o'-'· 

= 1,3R4G.l +; (1,7(\!l2;{ - 1,:i&'¡G1) = 1,53846. 
;¡ 

13°. Calcnlamos 

1 (xt) = -
1 + ·v~ = 1 ('l ,53846) = 

Xf 

= O,G5000 ·t- 1 ,21t035 = 1,89035 
y pasamos al punto 6°. 

6°. Comparamos n = 3 y 2; puesto que n :::¡:. 2, pasamos 
a 1 p1.m to 10°. 

10°. Comparamos 
f (x1) = 1,89035 y f (x2) = 1,89003; 

puest.o que f (x¡) > f (x2), pasamos al punto 14°. 
1lt. Indicamos 

15°. Calculamos 

x 1 -+ x' = 1 ,5381t6, 
x2 -+ Xt = 1,61538, 

n = 2. 

, ltn+t ( " ') 
X2= X +-- .t - X = 1'n+2 

= 1 ,5381t6 + ; ( 1, 76923 -1 ,53846) = 1,69231. 
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16°. Calculamos 

f (xz) = :2 +V Xz= f (1,69231) = 

= 0,590!)1 + 1 ,3008!) = 1,89170 

y pasamos al punto 6°. 
6°. Comparando n y 2, tonemos n = 2 y pasamos al 

punto 7°. 
7°. Comparamos 

1 (xl) = 1,89003 y f (x2) = 1 ,89170; 

puesto que f (x1) ~ f (x2), pasnmos al punto 8°. 
8°. Tomamos x = 1 ,61538. 
En virtud del tcoroma del punto 11, el valor encontrado 

para x (lifiere de la posición cxacLa del punto de mínimo en 

-
1

- = -1 = 
1
1
3 

= 0,077 todo lo más. Do hecho ol error 
Un +3 u7 
cometido es menor: es igunl a 0,028. Nótese que el valor 
obtenido como mínimo do la función / , o sea, f (x), es igual a 
1,89003 y difiere sólo en 0,00015 del valor mínimo exacto 
de j , igual a 

V- i 3/ - 3 3/-
/ ( 4) = f/

4 
+ v 2= 2 v 2 = 1,88D88. 

De aquí se deduce que durante el cá lculo los valores do x 
se pueden determinar con monor precisión que los vnloros 
do f. 

Esta conclusión no tiene nada do extraño por sí misma. 
En efecto, la exactitud límite con la que determinamos los 
valores de x depende de la exactitud con la que podemos de
terminar en nuestras condiciones el valor del punto de mí-

nimo x (sabemos que esta exactitud es igual a - 1-) , En 
Un+2 

cambio, los valores de la función f deben buscarse con la 
exactitud que permita comparar dos valores suyos determi· 
nando cada vez ol valor minimo y el valor máximo. Por 
eso, si los valores f (a) y f (b) difioron considerablemento 
y si esta diferencia so observa ya al calcular toscamente 
f (a) Y f (b), podemos determinarlos con poca precisión . 
Al contrario, si los valores f (a) y f (b) son próximos, debe
mos realizar cálculos más precisos para determinar el ma
yor. Puesto que al principio (antes de comenzar los cálcu-
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los) de~conocemos In diforcncia t~nlro los valores compnt·ados 
•lo la función, podemos <mo thu en el blanco>> y calcularlos 
con oxacLi tud iusufjcicnte para decidir cuát do esLos valo
res es el mayor. En esto caso habr{l que rcpeUr los cá.lculos 
realizándolos con mayor precisión lo que exigirá esfue rzos 
complemonLario.s. 

Todo lo dicho plnnt.ca la nccosidud de estudiar ol pro
blema sobl'e la posibilidad de <<dirigir la exactitud!) on el 
proceso d() cálculo. Sin embargo, c:;los problema:¡ SOJJ bas
l.anto coruplojo.s y no entran ya directamente en el toma de 
nuestro libro. 

A nnm~tros lectores: 

<eM ir>> edita libros soviéticos t raducidos al español, inglés, 
francés y 1írabo. Entro ellos figuran las mejores obras do las 
dist.inlas ramas do la ciencia y la técnica; manuales para los 
centros de enseñanza SUJlOl'ior y t!SCuclas tocnológicas; lite
ratura sol1ro cicncios naturales y módicas. 'l'Hmbién so in
cluyen monografías, libros de divu lgación cienlíficn y cion
c.ia ficción. 

Dirijan sus opiniones a Edilori<d 1\[In, I Hizhski por. 2, 
129820, iYioscú, GSP, I-110, UHSS. 
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